
Certificación de Coach

INTELIGENCIA FINANCIERA

Ahora 100% en línea



PRESENTACIÓN: 
La Certificación de Coach en Inteligencia Financiera brindará a los futuros coaches las 
herramientas que permitirán adquirir conocimientos en finanzas personales y riqueza, así ́
como los requerimientos necesarios que se deben  considerar para la buena toma de 
decisiones financieras. Otorgará las herramientas para incrementar, conservar, gestionar 
y hacer crecer tu dinero y el de tus clientes, teniendo hábitos y creencias positivas hacia 
él. 

La Certificación de Coach es un programa de acción comprobado y novedoso que otorga 
más de 30 herramientas y métodos para para transformar tu economía e incrementar tus 
finanzas un 500%. Tú como participante desarrollarás las competencias de toma de 
decisiones, análisis y solución de problemas.

DIRIGIDO A: 
 
• Personas que buscan su desarrollo personal y  que deseen 
formarse como coaches. 
• Personas de primer y segundo nivel en las organizaciones, 
gerentes, mandos medios. 
• Emprendedores que quieren prosperar. 
• Empresarios que deseen generar nuevas fuentes de ingresos. 
• Docentes, capacitadores y coaches que quieren obtener nuevas 
herramientas. 
• Personas que desean crecer sus finanzas e inversiones. 
• Instructores de Capacitación y consultores. 
• Profesionales en el área de desarrollo humano

7 módulos + 100 temas Intensos de Entrenamiento



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
449 329 86 88

TEMARIOEtapas del coaching financiero: 

-Descubrir un punto de partida  
-Optimización de finanzas 
-Escalar ingresos 
-Acelerar los resultados 
-Mantener unas finanzas crecientes 

Bases del coaching 

Una experiencia online que te brinda 
Herramientas para convertirte en un  

COACH FINANCIERO



¿POR QUÉ VIVIR UNA CERTIFICACIÓN COMO ÉSTA? 

Un entrenamiento enfocado a resultados donde te otorgamos el modelo perfecto para 
llevar sus finanzas al siguiente nivel. Esta certificación es la brújula que necesitas. 
Comienza a desarrollar un mejor estilo de vida y especialízate utilizando tu dinero como 
un aliado. 

• Aprender la metodología del coaching para obtener resultados. 
• Incrementar tus ingresos económicos hasta un 500%. 
• Desarrollar y explotar habilidades de liderazgo en tu entorno personal y profesional. 
• Adquirirás y aplicarás claves para el manejo del dinero. 
• Obtendrás todas y cada una de las dinámicas de alto impacto con Know How para su 

aplicación y tu desarrollo como Coach. 
• Oportunidad de ejercer una de las profesiones con más crecimiento del siglo XXI. 
• Obtendrás tu certificado como Coach en Inteligencia Financiera y cédula profesional 

como Coach certificado bajo la metodología de Mi yo financiero Coaching. 
• Adquiere más de 30 técnicas de aprendizaje acelerado y ejecuta dinámicas de alto 

impacto como Glasswalking y Breakthearrow. Sistemas internacionales aplicados al 
mercado Mexicano.

¿Qué podría usted hacer si le entregaran un Método para generar 
Riqueza? 

METODOLOGÍA APLICADA 
Aprendizaje acelerado, PNL y Coaching Financiero 
Teórico 25% - Práctico 75%



DIRECCIÓN DEL PROGRAMA 

L.A.F LUIS FELIPE SALAS 
COACH FINANCIERO  
 
El Coaching me ha proporcionado experiencias 
maravi l losas, un camino de aprendizaje 
excepcional, la posibilidad de compartir camino 
con personas increíbles y la oportunidad de ganar 
dinero haciendo lo que amo. Sin embargo, 
también he fracasado y pasado por dificultades. 
(Muchas, por cierto). 

He hecho de todo, negocios inmobiliarios,  farmacéuticos, bebidas y 
alimentos, software y tecnología, publicidad, servicios a las grandes 
industrias, esto me ha proporcionado un gran aprendizaje y feeling para los 
negocios. 
  
Luis es creador de la metodología de Miyofinanciero, director y co-fundador 
de  La Academia de Coaching Financiero.  Además de empresario, 
inversionista y autor, es speaker y entrenador especializado en  finanzas  y 
negocios. Cada año participa en cientos de conferencias, además, trabajado a 
la par de grandes empresas y con miles de personas. 
  
La misión de Luis es democratizar herramientas prácticas de desarrollo 
personal y profesional que ayuden a las personas para ser tan abundantes 
como quieran serlo. 

Se ha educado en una decena de diplomados y certificaciones de Liderazgo, 
Finanzas, Ventas, Oratoria, PNL, cuenta con una LIFE COACH 
INTERNATIONAL CERTIFIED. 



CERtIFICACIÓN DE COACH EN INTELIGENCIA FINANCIERA

Crea el estilo de vida donde el dinero trabaje para ti

Información e Inscripciones:

contacto@miyofinanciero.com 

 
449 329 86 88


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. 

mailto:contacto@miyofinanciero.com

