
Seminario

Aprende a que tu dinero trabaje para ti



El seminario dotará a los participantes con las herramientas que le
permitirán adquirir conocimientos en Inversiones y entender la
necesidad de salvaguardar su patrimonio y recursos financieros, así́
como los requerimientos mínimos que se deben considerar para tomar
buenas decisiones financieras.

El Seminario en Inversiones 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 múltiples
fuentes de ingreso sin necesidad de dedicarles tanto tiempo en el día a
día además de las herramientas para transformar tu economía.

El participante desarrollará las competencias de toma de decisiones,
análisis y solución de problemas.

Imagina, ¿qué podrías estar haciendo si el dinero no fuera una limitante 
en este momento de tu vida? 
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Que el participante:

• Aprenda y comprenda la metodología del coaching para Invertir a
través de la Inteligencia Financiera.

• Obtenga la guía para generar nuevas inversiones y como resultado
más ganancias en su vida, que pueda hacer un mejor uso de su
dinero, entregarle una metodología comprobada para hacer crecer su
dinero y sea capaz de seleccionar la mejor manera para generar
ingresos según su perfil y metas financieras.

El seminario es como un puzzle: al abrirlo nos suministran una serie de
piezas. Nuestra responsabilidad es decidir si sólo deseamos
coleccionarlas o si vamos a ponerlas en el orden adecuado. Si lo
hacemos conseguiremos aprender cómo el dinero puede trabajar para
nosotros.

• 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.
• Contadores y administradores financieros.
• Personas que desean crecer sus inversiones.
• Estudiantes universitarios que buscan adquirir conocimientos sobre

inversiones.
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Se trata de un entrenamiento intensivo en el que semana a semana te
compartiremos diferentes estrategias de inversión paso a paso desde
cero, sobre como incrementar su dinero. La misma técnica que
llevamos aplicando desde hace varios años con excelentes resultados.

Un entrenamiento enfocado a resultados donde entregaremos el
modelo perfecto para llevar sus finanzas al siguiente nivel generando 7
diferentes fuentes de ingresos.

Este entrenamiento es la brújula que necesita. Descubre el paso a paso
para diseñar un Estilo de Vida especialízate aprende a utilizar tu dinero
como un aliado.
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¡Más que un Seminario! Un sistema de Coaching para invertir que te funcionará de 
por vida.



Teórico 35% - Práctico 65%

Al finalizar obtendrás un diploma con valor curricular avalado por la STPS.

IDENTIFICAR
PERFIL

INVESTIGACIÓNDEFINICIÓN DE
METAS

NUEVOS Y MEJORES 
INGRESOS

INVERSIÓN

¡5 pasos de entrenamiento para una Economía Anti-crisis!.

Módulo 1
INTRO A INVERSIONES

Entienda las Inversiones.
Inversiones sin dinero propio.
Conceptos Generales.
Estrategias de Riqueza y Negocios.
Perfil de Inversionista.

Módulo 2
ECONOMÍA ANTI-CRISIS

La octava maravilla del mundo.
Apalancamiento.
No ponga los huevos en la misma
canasta.
Manejo de emociones al invertir.

Módulo 3
ACCIONES Y DEUDA

El poder de una acción.
Comprar y Vender.
Instrumentos y Bolsa de Valores.

Módulo 4
FRANQUICIAS

Negocios de alto y bajo costo.
Como elegir el mejor
Crear mi modelo
Que el negocio trabaje para mi.

Módulo 5
FINTECH

Crowdfunding.
Tu tienes el poder de elegir.
Prestamos P2P
Uberisación del dinero

Módulo 6
BIENES RAÍCES

Comprar vs. rentar
FIBRAS
TIIE
100,000 Dólares en 1 año

Módulo 7
METALES Y DERIVADOS

Intro básica a Derivados.
Formas de Invertir en los Metales.
El oro, maravilla invaluable.

Módulo 8
NEGOCIOS Y START-UPS

ALTO RIESGO = ALTO RENDIMIENTO
Retorno de Inversión
Aprender a evaluar negocio.
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Luis Felipe Salas, Coach Financiero con amplia
experiencia, emprendedor y entrenador,
además, conferencista promulgando decenas
de conferencias cada año.

Licenciado en Administración y Finanzas, en el
mundo corporativo he colaborado y asesorado
en el área financiera a empresas como P&G,
L´Oreal, Avon, Mondelez, Bosch, Cervecería
Modelo.

Empresario Farmacéutico y Bebidas /
Alimentos.

Director de Mi yo financiero Coaching.
Inversionista en Capital de Riesgo en
Investments Royal Capital.

Su misión en la vida es proporcionar las
herramientas de desarrollo personal y
profesional a las personas para ser tan
abundantes como cada quien se lo proponga.

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

LAF. Luis Felipe Salas
Coach Financiero

Conoce más de mi en:
www.entrenamiyofinanciero.com
www.facebook.com/coachmiyofinanciero/
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http://www.miyofinanciero.com/


Reservaciones:

449 298 06 21
certificaciones@miyofinanciero.com

www.facebook.com/coachmiyofinanciero/

www.entrenamiyofinanciero.com

Seminario

Que el dinero trabaje para ti

http://www.facebook.com/coachmiyofinanciero/

