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Dirigido a  
 
Emprendedores, empresarios, directivos y gestores que 
tienen, o tendrán, que presentar sus datos financieros y 
quieren contar una historia atractiva, informativa y 
convincente. Dicho de otra forma, quieren seducir con 
los datos a las personas que los escuchan y evitar que 
se aburran, desconecten y empiecen a bostezar. 
Trabajar con muchos datos hace que sea difícil que los 
demás comprendan nuestras conclusiones y eso 
dificulta que conectes con tu audiencia.  
 

Objetivos 
 
El objetivo de la Jornada es que el alumno al finalizar la 
misma sea capaz de conectar con su audiencia de 
forma más efectiva aprendiendo a contar historias a 
través de los datos. Igualmente, se pretende que el 
alumno sea capaz de contextualizar los datos para que 
sean recordados, identificar los principales errores que 
se producen en  las presentaciones, conocer los 
elementos visuales más efectivos, saber cómo crear la 
historia a contar y cómo diseñar una presentación 
atractiva. 
 

Metodología 
 
La metodología de la Jornada será práctica y 
participativa. A lo largo de la misma se plantearán 
distintos casos que serán resueltos por los alumnos. 
 

Ponente 
 
José María Casero Camacho. 
Socio director del Área de Consultoría  
Financiera de Intrendia. 
 
 
 

Programa 
 

• El contexto es importante. 

• Elementos visuales que ayudan. 

• Caos igual a enemigo. 

• Atrapar a tu público. 

• No te olvides del diseño. 

• Modelos visuales.  

• Lecciones para storytelling. 

• Puzle completo.  
 

Inscripciones y matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 
Precio bonificado colegiado: 94 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal 
que éstos tengan a su cargo en sus 
despachos obtendrán un 15% de 
descuento sobre el precio general. Si por 
parte de una empresa u organismo asisten 
dos o más alumnos tendrán acceso 
igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general.  
 

Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
  
Los economistas miembros del COEV en 
situación de desempleo podrán tener una 
bonificación en el importe de la acción 
formativa. Las solicitudes deberán remitirse 
al correo electrónico 
formacion2@coev.com al menos 5 días 

hábiles antes de la fecha de comienzo 
de la acción formativa. 

Jornada 
 

 

Storytelling  
con Datos Financieros 

 

¿Cómo presentarlos para que te comprendan? 

Martes, 29 de octubre de 2019 
De 10 a 14 y de 15’30 a 17’30 horas 




