
Conferencias y seminarios 

Juan Marín Pozo está especializado en el ahorro de las familias y las Pymes, la 

creatividad, el cambio en el manejo del dinero y el desarrollo personal de planes 

personalizados en ahorro e inversión. 

Las diversas conferencias y talleres de Juan Marín Pozo pueden personalizarse tanto 

en temática como en duración, adaptándose a sus necesidades concretas. 

Además de elaborar bajo petición contenidos específicos, el portafolio de conferencias, 

charlas y seminarios que ofrece Juan Marín Pozo incluye: 

FINANZAS PARA UN TONTO: PRESENTACIÓN DEL LIBRO COMO HERRAMIENTA 

En su labor de Psicoterapeuta Financiero, Juan Marín Pozo 

explica todo lo que se necesita saber para entender qué le 

vendió el banco o la aseguradora y cambiar lo necesario. 

Esta conferencia está basada en los contenidos del libro “Finanzas 

para un tonto”, una fábula económica entre los 100 libros más 

vendidos de España. 

 

LA CHAQUETA NARANJA: HERRAMIENTAS PARA CREAR PLANES DE AHORRO 

PERSONALIZADOS 

Soluciones a los errores más comunes del ahorrador y del 

inversor. 

Hay herramientas para calcular rentabilidades, fiscalidad de productos 

financieros o para saber cuanto pagaré en intereses en mi hipoteca. 

Estas herramientas están al alcance de todo el mundo, pero solo sirven, 

en la mayoría de los casos, para saber qué hicimos mal. Esta 

conferencia está enfocada en trazar un camino después de reconocer nuestros errores. 

Ambas conferencias están basadas en los contenidos del libro “Finanzas para un 

tonto”, el libro que hará que por fin entiendas que el mundo de las finanzas es 

fácilmente explicable para personas “normales”. 



ECONOMÍA DOMÉSTICA: DE LA “A” A LA “Z” EN LAS FINANZAS FAMILIARES 

Para aprender desde como se crearon los bancos hasta 

saber como negociar con ellos y utilizar a los reguladores 

oficiales. 

Este seminario de 10 horas de duración está basado en una 

década de experiencia en el mundo de las finanzas personales 

ayudando a personas, familias y pymes, a encontrar su camino 

hacia la “independencia financiera”. 

Un seminario inspirador, positivo y lleno de propuestas y de 

preguntas para hacer posible la transformación personal, que es lo primero antes de 

encontrar un producto o inversión adecuada. 

Una llamada al cambio que además explica cómo hacerlo posible. 

 

Juan Marín Pozo – Psicoterapeuta Financiero / Conferenciante 

Tel. 630 600 324 Mail: info@juanmarinpozo.com 

 


