Escuela de Educación e
Inteligencia Financiera
ESMERALDA, Escuela de Educacion e Inteligencia Financiera, es una iniciativa impulsada por un Equipo de Profesionales con ética, valores y experiencia. Somos independientes de cualquier otra empresa u organización con intereses en la venta de sus
productos.
La educación financiera que impartimos a la Comunidad Educativa, a Particulares y
Profesionales, tiene como objetivo proporcionar un nuevo enfoque hacia el dinero y la
generación de riqueza. Aportamos claves para incrementar la inteligencia en la toma
de decisiones respecto al dinero y los resultados economicos personales y profesionales. Colaboramos para impulsar una educación que tiene en cuenta la ética en los
negocios y el desempeño profesional, el trabajo en equipo y la excelencia personal.
Entendemos que una sociedad es sostenible cuando, además del interés personal, se
tiene en cuenta el bien común y la ecología financiera.
Este Taller Educación Financiera para Padres y Profesores es pionero en España. Tiene un enfoque del dinero y finanzas con valores para mejorar la economía personal,
familiar y profesional.
Está orientado a desarrollar conocimientos, habilidades y estrategias que favorecen
las finanzas saludables en las personas y las familias .El objetivo de este programa es
facilitar a los padres, madres y profesores, formación financiera fácil y práctica. Que
puedan interiorizar los principios de la creación de riqueza a través de aportar valor a la
sociedad. El desarrollo del talento personal, la actividad profesional y la iniciativa empresarial, realizados con excelencia, son la fuente de la creación de riqueza. Se abordan también cómo afrontar positivamente decisiones financieras equivocadas y cómo
superar situaciones económicas difíciles que afectan al equilibrio financiero y familiar.
El Taller se desarrolla con bases sólidas y contrastadas. Se fundamenta en teoría y práctica sobre el dinero y las finanzas, el coaching financiero, la neuro-economía y la inteligencia emocional.

¿Te son familiares estas frases?
• “El dinero no me preocupa, si lo tengo bien, si no, tiraremos para adelante”
• “Somos los dos médicos, los dos trabajamos, tenemos tres hijas y nos cuesta llegar
a final de mes. No lo entendemos”
• “Llegamos justos a final de mes. No ahorramos. De momento no tenemos problemas, pero mañana… no sabemos”
• “No quiero saber nada del dinero porque el dinero lo encuentro sucio”
• “No nos preocupa el dinero”
• “Estudia una carrera y serás alguien. La realidad nos dice que hoy en día eso no es
cierto”
• “No hacemos presupuestos, vamos tirando de la cuenta y cuando falta… tiramos
de tarjeta de crédito”
Si alguna de estas frases la puedes hacer tuya, antes o después puedes tener importantes problemas de dinero. Un
imprevisto, un gasto extraordinario, la necesidad de disponer de recursos para atender los estudios de los hijos, una
enfermedad que se presenta y que requiere de un desembolso que no previste, una situación de bajada drástica
de ingresos… todo eso forma parte de la vida. Y hay cosas
que se solucionan con dinero.
• ¿Tienes un fondo para atender necesidades a corto plazo?
• ¿Ahorras sistemáticamente para afrontar un objetivo concreto, como es la compra de la vivienda, de un coche que necesitas, de la entrada en la Universidad
de tus hijos o para poder hacer el viaje con el que siempre soñaste?
• ¿Tienes previsto un fondo para cuando te jubiles?
Si tus respuestas no te satisfacen, si sientes que necesitas darle un cambio a la forma
en como te relacionas con el dinero (ganarlo, gestionarlo, ahorrarlo, sacarle rendimiento), si quieres alcanzar la libertad financiera que te permita no tener preocupaciones
con el dinero, este Curso es para ti.
Si quieres educar a tus hijos en el buen uso del dinero y en la generación de oportunidades, para que ellos tengan esa libertad financiera que quieres para ti y tu familia, este
Curso es para ti.

Fundamentos Educativos

La orientación de expertos en Inteligencia Emocional y aprendizaje, tales como Daniel
Goleman, Linda Lantiere, Ken Robinson, José Antonio Marina y otros, nos indican las
pautas a seguir si queremos influenciar positivamente en la sociedad, especialmente en
la comunidad educativa (padres, profesores, niños-as y adolescentes):
• La educación ha de tener en cuenta las aptitudes, habilidades y personalidad
individual (educación personalizada).
• Las emociones juegan un papel significativo en lo que aprendemos, en la seguridad personal y autoconfianza.
• La diversión coopera a fijar el conocimiento.

Objetivos:

• Adquirir un nuevo enfoque hacia el dinero y
la generación de riqueza
• Dominar los fundamentos de las leyes del
dinero y las claves para desarrollar la riqueza
mental y financiera
• Conocer pautas para una buena educación
de los hijos en el dinero y en las oportunidades
• Desarrollar habilidades para la mejora de
las finanzas personales y familiares

Programa
I. El Dinero y la Riqueza
1. ¿Qué es para ti el dinero? Dinámica Escala de Valores.
2. Tu patrón del dinero. Ejercicio sobre creencias personales.
3. ¿De dónde vienen tus creencias? Ejercicio sobre creencias familiares y del contexto social, cultural
y educativo.
4. Cuando no tienes libertad financiera. Desarrollar patrones de conducta prósperos.
5. ¿Qué consecuencias tienen para ti tu forma de pensar, sentir y actuar hacia el dinero? Trabajo personal.
6. ¿A dónde quieres ir? Definiendo las metas y objetivos sobre salud financiera personal y familiar.
Trabajo personal.
II. Personalidades, FODA ante el Dinero
1. ¿Cuál es tu personalidad ante el dinero? Fundamentos del Eneagrama personal aplicado al dinero.
Motivaciones clave. Instintos básicos.
2. Rueda de la vida ante el dinero y la riqueza. Ejercicio.
3. DAFO personal ante el dinero. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
4. Patrones ante el dinero y la riqueza. Tomando perspectiva de la historia personal ante el dinero. Ejercicio: aciertos, errores, consecuencias a futuro.
5. Establecimiento de pautas generadoras de salud financiera.
III. Dinero, pareja, familia
1. La economía de la pareja. Identificar los distintos modos de pensar, sentir y actuar respecto al dinero y su influencia practica en la economía familiar.
2. Misión, visión, valores de la pareja ante el dinero. Ejercicio: elaborar el GPS vital ante la riqueza.
3. ¿Cómo educar bien a tus hijos sobre el dinero, la riqueza y la creación de oportunidades? Pautas
según la edad. Dinámicas y ejercicios.
IV.  Hacia la Libertad Financiera
1. Avanzando: remodelar tu mente hacia la prosperidad.
2. Fundamentos de personas, empresas y organizaciones prosperas.
3. Poniendo orden en tus finanzas personales y familiares.
• Análisis de necesidades financieras.
• Presupuestos familiares de ahorro, gastos e inversión.
• Claves para invertir bien con seguridad, rentabilidad.
• Previsión y protección.
4. La regla de oro de la libertad financiera y la prosperidad.
5. ¿Y ahora qué? Plan de acción personal. Evaluación del Taller.

Metodología

•
•
•
•
•
•

Metodología Teórico-práctica. Estudio de casos.
Dinámica participativa y vivencial.
Metodología coaching.
Métodos de planificación financiera.
Plan de acción personal.
Mentoria financiera.

Inversión:
•
79€* padre, madre, tutor o profesor. Pareja 109€* (*IVA incluido )
•
Grupos limitados entre 15 a 20
personas
•
Existe un Programa de Becas
para familias con necesidades económicas especiales. Consúltanos
•
Duración: 8 horas presenciales +
trabajo personal
•
Lugar: Consultar en la pestaña
de Eventos de nuestra web.

Inscripciones y pago:
Finanzas Claras y Fáciles:
http://wp.me/P6nJVl-9wx

Programa de Inteligencia
Financiera para Jóvenes
(Smart Teen)
Programa
Smart Teen
(de 14 a 16 años)
Contenido
1. Un nuevo tipo de enseñanza: la educación financiera
2. ¿Qué es el dinero para ti? Tus creencias ante el dinero
3. Emociones y dinero. El dinero más allá de su valor facial
4. Para qué sirve el dinero: microeconomía casera y macroeconomía
5. Pensar en números: ¿Cuánto vale…? Valor y precio
6. Las enseñanzas de Padre Rico, Padre Pobre
7. Ejercicio personal: Diario Hoja de Ruta hacia el Tesoro
8. Descubre tu genio interior. ¿Cómo aprendes mejor?
9. Rastreando las capacidades en tu entorno
10. Capacidades, profesiones y dinero: mitos y realidades
11. Tus aptitudes relacionadas con la generación de riqueza
12. Cómo sacar partido a tu diario personal
13. Juego del Método Merlín
14. El círculo de influencia
15. El poder de las preguntas: ¿Cómo puedo pagar las cosas que quiero?
16. Modelando nuevas creencias: tu pensamiento es poder
17. ¿Cómo piensan los ricos? Actitudes potenciadoras
18. Dinámica “El cuadrante del flujo del dinero”
19. ¿Sólo o en equipo? La MENTE MAESTRA
20. Trabaja para aprender, no para ganar dinero
21. Gestionando tus emociones. Pinches tiranos versus maestros
22. Las trampas del deseo. ¿Qué te hace la publicidad?
23. Creatividad y riqueza. Creando oportunidades. Uniendo los puntos
24. Aportando valor a las personas: clave de los negocios de éxito
25. Activos y pasivos. Tipos de ingresos. Gastos necesarios, imprevistos y caprichos
26. Dinámica creativa ¿De qué color es tu sombrero?

Duración: 8 horas / Previsto para desarrollar en 4 semanas
Este Taller es adaptable en distribución de tiempo (días y horas) en
función de las necesidades de los jóvenes participantes, para su mejor
aprovechamiento. Lugar: Consultar en la pestaña de Eventos de nuestra web. Grupos limitados entre 8 y 12 alumnos
Programa Smart Teen (de 14 a 16 años): 69€* c/alumno - A partir 2º
hermano-a, 36€ c/alumno. Inscripciones y pago:
Finanzas Claras y Fáciles: http://wp.me/P6nJVl-9u2

También puede escanear este
código QR

Programa de Inteligencia
Financiera para Jóvenes
(Smart Junior)
Programa
Smart Junior
(de 17 a 19 años)
Contenido

1. Entendiendo el dinero y los números: El flujo de efectivo
2. “La jerga financiera” ¿Por qué hacen difícil lo que es fácil?
3. Un ejercicio poderoso: estirar el dinero
4. Trucos, consejos y secretos para generar dinero
5. Aprender jugando: los juegos de mesa
6. Dinámica ¿Cómo gestionas tus “TALENTOS”?
7. Creando el futuro: dinámicas de creación de negocios
8. Aprendiendo el juego de la vida
9. Ejercicios y dinámicas para realizar en casa, la escuela, en el instituto y en los comercios
10. La Mente Maestra. Secretos de los Ricos
11. Trabajar para aprender, no para ganar
12. ¿Cuál es el trabajo mejor para ti?
13. Intercambiar valor: oportunidades
14. Lluvia de ideas o brainstorming ¿En dónde buscar trabajo?
15. Conoce a tu país: leyes, ayudas, oportunidades para jóvenes
16. Encuentra a un mentor
17. Maneja tus ahorros: las tres alcancías
18. Haz crecer tu dinero
19. La deuda buena y la deuda mala
20. ¿Y ahora… qué? Plan de Acción Personal

Duración: 8 horas / Previsto para desarrollar en 4 semanas
Este Taller es adaptable en distribución de tiempo (días y horas) en
función de las necesidades de los jóvenes participantes, para su mejor
aprovechamiento. Lugar: Consultar en la pestaña de Eventos de nuestra web. Grupos limitados entre 8 y 12 alumnos
Programa Smart Teen (de 14 a 16 años): 69€* c/alumno - A partir 2º
hermano-a, 36€ c/alumno. Inscripciones y pago:
Finanzas Claras y Fáciles: http://wp.me/P6nJVl-9u2

Otros Itinerarios y Actividades

Webinars

Training Books

Encuentros temáticos con profesionales sector económico, financiero y protección riesgos

Juegos Educativos

Inscríbete al Programa:
Educación Financiera para
Padres y Profesores
...y llévate de regalo el Training Book:

9 CLAVES PARA ALCANZAR
TUS METAS FINANCIERAS

Profesorado

Hola, soy Rosa Estañ Homs, Licenciada en Ciencias
Empresariales, Analista Económico Financiera, Coach
Personal y Profesional. Experta en Coaching Financiero e Inteligencia Emocional para Inversores. Diplomada
en Técnicas de Relajación, Gestión del Estrés y Desarrollo Personal. He sido directiva en varias Entidades
Financieras donde he asesorado a miles de personas a
aportar soluciones financieras a sus necesidades económicas. He desarrollado Programas de Impulso al Emprendimiento en Colegios y Centros Educativos.
Socia fundadora de AECOFAME, la Asociación Española de Coaching de Familia y Educativo. Creadora del programa “Buenas Cuentas Familiares” y del Programa “Coaching
para Desarrollo del Talento”
He sido entrenada por prestigiosos Coaches Internacionales (Anthony Robbins, Robert Dilts, Jim Zarvos, Eric Rolf, Swami Purohit) y Nacionales. Formada en
el programa de Coaching Financiero de Robert Kiyosaki que tiene como objetivo elevar el bienestar financiero de las personas. Pertenezco al Club Inversión 2.O.
Junto al Equipo de Esmeralda, Escuela de Educación e Inteligencia Financiera, trabajamos para contribuir a elevar la calidad de vida de las personas. Éxito, felicidad y libertad
financiera pueden ir de la mano.

Empresas del Grupo

Haz tu consulta gratuita en
este link o escanéando el
código QR:
http://www.finanzasclarasyfaciles.com/sesion-gratuita/

Suscríbete a
nuestra
Newsletter

Síguenos en:
facebook.com/FinanzasClarasyFaciles
twitter.com/Finanzasclaras
google+/Finanzas Claras y Fáciles
youtube.com/Finanzas Claras y Fáciles
linkedin.com/finanzas-claras-y-faciles

www.finanzasclarasyfaciles.com/newsletter

¿Quiéres colaborar con nosotros?
Escríbenos y nos pondremos en contacto contigo para explorar vías de colaboración.

Información y contacto:
www.finanzasclarasyfaciles.com
contacto@finanzasclarasyfaciles.com

(+34) 91 141 35 37   
(+34) 625 32 35 35

