
Diplomado
Finanzas
Inteligentes

Aprende métodos para hacer crecer tu dinero, obtén más
Ingresos y ten resultados INMEDIATOS

Garant ia

100
ALTA CALIDAD



Educación Continua

Imagina, ¿qué podrías ser, hacer o tener si el dinero no fuera una
limitante en este momento de tu vida?

Presentación

El diplomado dotará a sus participantes con las herramientas que le permitirán 
desarrollar una planeación financiera personal y entender la necesidad de 
salvaguardar su patrimonio y recursos financieros, así como los requerimientos 
que se deben considerar para tomar buenas decisiones financieras.

El Diplomado en Finanzas Inteligentes es un programa de acción comprobado y 
novedoso, lo que no se enseña en ninguna universidad o escuela de negocios, 
las claves prácticas para generar, gestionar, conservar y hacer crecer el 
dinero así como las herramientas para transformar tu economía.

El participante desarrollará las competencias de toma de decisiones, análisis y 
solución de problemas.
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Proporcionar al participante una guía para mejorar su situación financiera, 
entregarle una metodología comprobada para incrementar, gestionar, 
conservar y hacer crecer su dinero y sea capaz de seleccionar la mejor manera 
para generar ingresos según su perfil y metas financieras.
Este diplomado es como un puzzle: al abrirl 
o nos suministran una serie de piezas. Nuestra responsabilidad es decidir si 
tan sólo deseamos coleccionar las o si vamos aponer las en el orden 
adecuado. Si lo hacemos conseguiremos aprender cómo el dinero puede 
trabajar para nosotros.

•Empleados que buscan y quieren incrementar sus ingresos.
•Emprendedores que quieren prosperar.
•Empresariosquerequierenmétodosparahacercrecersudinero.
•Docentes, capacitadores y coaches que quieren obtener nuevas herramientas.
•Personas que están cansadas de tener bajos resultados monetarios
en sus vidas.

Objetivo

Dirigido a:
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Se trata de un entrenamiento intensivo en el 
que te compartiremos estrategias paso a 
paso desde cero, sobre como incrementar, 
conservar y hacer crecer tu dinero, la misma 
técnica que llevamos aplicando desde hace 
varios años con excelentes resultados.

Un entrenamiento enfocado a Resultados 
donde te entregaremos el Modelo perfecto 
para llevar tus finanzas al siguiente nivel 
generando diferentes fuentes de ingresos. 
Este Diplomado es la brújula que necesitas. 
Descubre el paso a paso para diseñar un 
Estilo de Vida especialízate aprende autilizar 
tu dinero como un aliado.

→ R1. Te entregaremos el Modelo 
comprobado para llevar tus finanzas al 
siguiente nivel.

→ R2. Más de 45 temas acerca del 
dinero, 10% teórico 90% práctico 
enfocado en tus RESULTADOS.

→ R3. Garantía de satisfacción y 
certificado con valor curricular.

¿por qué estudiar este
diplomado?

¡No es un simple Diplomado de lo que te estamos hablando!
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Módulo I
• Introducción a Finanzas Inteligentes
• Inteligencia Financiera y dinero
• La Riqueza
• Obstáculos del dinero
• Tu configuración personal del dinero

MóduloII
• Radiografia Financiera o de Vida
• Lo que nadie te enseño sobre el dinero
• Tipos de Personas y Hacer Cociencia
• Etapas del Coaching Financiero

Módulo III
• Situación Financiera
• Riqueza Neta
• Flujo de Efectivo Neto
• Inventario sobre el dinero ganado.
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METODOLOGÍA APLICADA
Aprendizaje acelerado, PNL y Coaching Financiero.
Teórico 25% - Práctico 75%

Módulo IV
• Fórmula de la libertad Financiera
• Tiempo no es igual a resultados
• Definición de Metas
• Simplificación
• Gastos
• Tarjeta de Crédito
• Pasos para Salir de Deudas

Módulo V
• Ahorros
• Gestión del Dinero Personal
• Gestión del Dinero Pareja
• Elaboracion del presupuesto mensual

Módulo VI
• Inversión
• Ingresos Pasivos
• Interés Compuesto
• Apalancamiento
• Diversificación
• Tu personalidad para el dinero

Reserva
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TEMARIO



AFI Coaching es una academia fundada en la Ciudad de Aguascalientes, con 
presencia en todo el territorio Mexicano  gracias a la metodología de 
Miyofinanciero desarrollamos entrenamientos en temas de finanzas, ventas y 
negocios ,  bajo una metodología de aprendizaje acelerado para 
otorgarte conocimientos y herramientas profesionales a través de información 
y técnicas de acción. 

www.aficoaching.com 

certificaciones@miyofinanciero.com

www.miyofinanciero.com
Miyofinanciero 
AFI Coaching

Diplomado

Finanzas Inteligentes
Tu vida, tu dinero, tu patrimonio

Reservaciones:

449 329 8688

certificaciones@miyofinanciero.com

facebook.com/coachmiyofinanciero 

www.entrenamiyofinanciero.com
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