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¿Qué es Escuela Esmeralda?
Escuela Esmeralda, Educación 

Económica y Financiera promueve 

el acceso a conocimientos prácticos 

entorno al dinero, las finanzas y las 

inversiones. Nuestro objetivo es la 

mejora de la economía personal, 

familiar y profesional, con enfoque a la 

generación de libertad financiera, unida 

a la prosperidad y calidad de vida.

A quién nos dirigimos

Los destinatarios de nuestras 

formaciones, talleres y mentorías 

son personas que quieren elevar sus 

conocimientos prácticos en temas de 

dinero, finanzas e inversiones, para 

generar rentabilidad y mejorar su calidad 

de vida: 

• Profesionales y Pymes

• Particulares y Familias

• Adolescentes y Jóvenes

• Inversores y Traders

Colaboramos con Asociaciones y 

Colegios Profesionales, Ayuntamientos, 

Diputaciones, Centros de Apoyo al 

Desarrollo Empresarial, Fundaciones, 

Centros Educativos, Asociaciones de 

Padres y Madres, así como Entidades 

Públicas y Privadas orientadas al 

desarrollo profesional y empresarial con 

enfoque en la difusión de la educación 

financiera.
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Nuestros programas formativos son eminentemente prácticos. Proporcionamos recursos, 
herramientas y conocimientos eficientes para que mejores tus finanzas y realices una 
planificación financiera correcta. 

DOSSIER CORPORATIVO



Creemos que el conocimiento 
y la educación es la base del 
progreso humano. Estamos 

comprometidos en reducir la 
brecha en la formación práctica 

sobre el funcionamiento de la 
microeconomía y macroeconomía, 
para crear mejores condiciones de 

vida en las personas.

Calidad de Vida

Impulsamos el bienestar y la calidad de vida de las 
personas, a través del fomento de los conocimientos 
prácticos y adecuados de la economía y las finanzas, 
con criterios éticos sobre la gestión del dinero y de los 
negocios. 

Educación
La educación es la base del progreso de las personas. 
La sociedad debe de impulsar sistemas que ayuden 
a las generaciones presentes y futuras a lograr un 
mundo mejor, con criterios éticos y de sostenibilidad, 
aplicados tambien al sistema economico y financiero. 

 

 

Misión

Promovemos la expansión de la riqueza como expresión 
del desarrollo del talento y la creatividad. 

Educamos en las buenas prácticas profesionales y 
empresariales, el uso sostenible de los bienes y servicios, 
para protección del medio ambiente. 

Suscribimos los principios éticos en las finanzas e 
impulsamos su función social.

Valores
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Profesionales y dueños de pymes
Amplían sus conocimientos y pueden aplicar ideas, recursos 
y estrategias orientadas a mejorar sus negocios y llevarlos al 
siguiente nivel:

Coaching Financiero
Periódicamente, cada mes 
liberamos algunas sesiones de 
coaching financiero sin costo 
para ti. Si tienes objetivos y 
sueños por cumplir, si estás 
comprometido a lograrlos, 
pon de tu parte lo que sea ne-
cesario, nosotros te damos un 
impulso. 

A quién nos 
dirigimos

01 La planificación económica-financiera eficiente en las empresas

02 Estrategias para generar liquidez e incrementar los flujos de caja

03 Cómo asignar los precios correctos a los productos y servicios 

04 Cómo ahorrar gastos en el negocio sin perder competitividad

05 Cómo usar eficientemente la financiación externa y el apalancamiento financiero

06 Cómo ganar en rentabilidad y solidez financiera 

07 Conocer y practicar la economía colaborativa

08 Claves para preparase y superar la crisis económica

El mayor beneficio de nuestras formaciones, 
entrenamientos y mentorías, es su practicidad 
y aplicación inmediata, con orientación a 
resultados positivosBeneficios
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Fundadora y CEO
Rosa Estañ Homs

Mentora&Coach Profesional y Neurofinanzas | Inteligencia 

Inversora, Planificación Financiera y Psicotrading

Licenciada en C.C. Empresariales, Analista Económico Financiero 

y Coach Profesional, Ejecutiva y Formadora en Coaching por The 

International School Of Coaching. Diplomada en Técnicas de Gestión 

Emocional y Control Mental. Licenciada en Neuro finanzas y titulada en 

Neuro Comunicación. 

Además de la formación académica empresarial, en finanzas y en 

inteligencia emocional, ha sido entrenada por los mejores Mentores y 

Coaches Internacionales: Tony Robbins, Robert Dilts, Equipo de Robert 

Kiyosaki, maestro Swami Puro hit, Eric Rolf, Josepe García, Roberto 

Cerrada, entre otros.

Ha sido alta directiva en varias Entidades Financieras en España durante 

los últimos 25 años, cooperando a aportar soluciones eficaces para 

mejora de la economía de particulares, profesionales y empresas. Su 

experiencia está tanto en la parte técnica como directamente con los 

clientes, buscando las mejores soluciones.

Particulares y Familias:
El objetivo de los particulares y de las 
familias, son ganar seguridad, tranquilidad 
y rentabilidad. Nuestras formaciones y 
entrenamientos desarrollan la inteligencia 
financiera para generar prosperidad y 
calidad de vida:

01 Cómo gestionar las finanzas en pareja, orientados a 

objetivos comunes 

02 Cómo diseñar una eficiente planificación financiera para tu 

familia

03 Preparar y seguir un presupuesto de gastos e ingresos como 

fuente de información para tomar buenas decisiones

04 Aprender a ahorrar sin esfuerzo y acelerar el plan a corto, 

medio y largo plazo

05 Prepararse para los periodos de crisis o de “vacas flacas”

06 Realizar una gestión activa del dinero, obteniendo mejores 

rentabilidades

07 Familias monoparentales: como optimizar la economía

08 Educar a los hijos sobre el dinero acorde con su edad y nivel 

de desarrollo

09 Preparar bien a los hijos jóvenes y adolescentes para la vida, 

dándoles conocimientos prácticos sobre el valor de las 

cosas y de cómo funciona la economía

Creadora de los portales  Finanzas Claras y Fáciles®, Psicología en 

Bolsa® y promotora de Escuela Esmeralda®, Educación e Inteligencia 

Financiera para Padres, Profesores y Jóvenes. Es Mentora&Coach 

Profesional y Financiero en Alquimia, Consultoría y Formación 

Avanzada S.C. A®

Desde 2006 realiza asesoramiento financiero, mentorías, coaching 

y formación para directivos y empresas. Imparte formación 

especializada en psico trading y desarrolla procesos orientados a 

mejorar los resultados económicos y financieros. 

Colabora habitualmente con portales y medios de comunicación 

especializados en economía, finanzas e inversiones de España y 

Latinoamérica (Rankia.com, Investing.com, Trader’s Magazine, 

El Cronista de Argentina, Pívot de México y otros). Participa en 

Congresos nacionales e internacionales en temas de educación 

financiera.

Autora del libro “Entrenando al Inversor Inteligente”

• Vicepresidenta de la Organización Democrática Mundial para el 
Desarrollo en España

• Miembro acreditado de la Red de Mujeres Lideres de las Américas 
• Miembro de la Asociación Economía del Bien Común
• Directora del programa “PROSPERITY Dinero y Economía Feliz, en 

Latinisimo TV
• Miembro de Mentoryx, el portal especializado en profesionales y 

mentores 
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14-16 AÑOS

17-19 AÑOS

Lidera este innovador proyecto con:

• Expertos profesionales de dilatada trayectoria, con consciencia y valores éticos, orientación al cliente y a resultados. 

• Colaboradores expertos en diversas ramas: inversiones, negocios, finanzas, educación e inteligencia financiera, así 
como el desarrollo de las tecnologías emergentes aplicada a la economía. 

• Equipo de voluntariado para el desarrollo de actividades formativas en colaboración con Fundaciones y Asociacio-
nes orientadas a impulsar la educación económico financiera, como base del incremento del bienestar social

Jóvenes y adolescentes:
Nuestros programas aportan educación 
económica y financiera e impulsan 
una mentalidad de responsabilidad ante la 
prosperidad y riqueza sostenible. Cubren 
la actual brecha del desconocimiento sobre 
el dinero y las finanzas, con ideas prácticas 
para los jóvenes y adolescentes. 

Los beneficios son evidentes: 

01 El impulso para que cada niño, adolescente y joven potencie 

su propio talento y su creatividad, como fuente del desarrollo 

personal y profesional futuro.  

02 El desarrollo de la competencia emprendedora, integrando los 

cambios y las tendencias del mercado

03  El desarrollo de la competencia económico y financiera, 

para un buen uso del dinero en el ámbito personal, familiar y 

profesional 

04 La actitud para la mejora continua, el aprendizaje y la adapta-

ción al cambio de forma proactiva

05 El entrenamiento de la cooperación como una vía de fortale-

cimiento de las ideas y los proyectos

06 El uso equilibrado de los recursos naturales, para una vida 

sostenible para ésta y las generaciones siguientes
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Inversores y traders:
La actividad del inversor es exigente para poder ganar 
dinero e incrementar el patrimonio, con objetivos de 
rentabilidad progresiva. 

Además de conocimientos y experiencia en los 
mercados financieros, con análisis fundamental, 
análisis técnico y gestión monetaria, el inversor 
necesita entrenarse mental y emocionalmente para 
realizar una actividad inversora eficiente.

Escuela Esmeralda proporciona entrenamientos 
y formación altamente especializada orientada a 
mejorar el rendimiento y la eficiencia del inversor.

01 Autoconocimiento de la personalidad 

inversora y patrones ante el dinero

02 Potenciación de las fortalezas y recursos 

del inversor, trabajando sus áreas de 

mejora

03 Psicología del inversor y Psico Trading

04 Neuro finanzas. Comportamiento 

económico del inversor.

05 Técnicas de control mental, 

concentración y mind fullness

 06 Gestión emocional en la toma de 

decisiones de inversión y económicas

07 Técnicas para mejorar el rendimiento y el 

confort en la operatoria bursátil

            Los inversores y traders disponen de 

cursos, talleres, mentorías especializadas 

individuales o en pequeños grupos. Los 

resultados son altamente satisfactorios, 

ya que además de mejorar el rendimiento 

económico, los participantes elevan su 

satisfacción y seguridad personal en la 

actividad inversora. 

6



+34 625 32 35 35

www.finanzasclarasyfaciles.com | Únete a la comunidad y disfruta de todos los beneficios que ofrecemos.

Contacto

Puedes ponerte en contacto via WhatsApp

EMAIL: 

contacto@finanzasclarasyfaciles.com

WEBSITES: 

Escuela Esmeralda tiene soporte en la web:  

finanzasclarasyfaciles.com

Síguenos en nuestras redes sociales
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https://www.finanzasclarasyfaciles.com/
https://www.facebook.com/FinanzasClarasyFaciles/
https://www.instagram.com/finanzasclarasyfaciles/
https://www.ivoox.com/perfil-finanzas-claras-faciles_aj_3162081_1.html
https://www.linkedin.com/company/finanzas-claras-faciles/
https://twitter.com/Finanzasclaras
https://wa.me/34625323535
https://www.youtube.com/c/FinanzasClarasyFaciles
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