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Mi principal propósito es promover una cultura financiera sana que permita

mejorar la calidad de vida en nuestro entorno.

Soy asesor independiente avalada por la Comisión Nacional de Seguros y

Fianzas y soy experta en finanzas personales.

Actualmente cuento con una cartera de clientes que han confiado en mi

asesoría y experiencia, de más de 200 familias a nivel individual y  varias

empresas importantes respaldando a más de 1000 familias de empleados a

nivel grupal. 

 

Objetivo general del taller
El participante desarrollará el conocimiento básico para administrar sus

recursos de la mejor manera, con el fin de obtener mayores beneficios. 

Alcanzar una salud financiera que le permita tener una vida  económica

estable y próspera. 

 

¿Quién soy?
 

¿Qué ofrezco? 
2 a 3 horas.

Material para el taller.

"Nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear"



Introducción: Responsabilízate de tus finanzas: Aprende a aceptar las

consecuencias de tus decisiones y comienza a solucionarlo.

Creencias respecto al dinero: Identifica patrones negativos que la sociedad

te ha inculcado sobre el dinero; vence el miedo y entiende como atraerlo.

Métodos para hacer crecer tu dinero y generar más ganancias: Aprende

métodos para optimizar tus ganancias  (presupuesto y registro de gastos). 

Planes de acción y estrategias. Te compartiré instrumentos de protección  y

ahorro que te ayudarán a lograr la constancia y disciplina necesarios para

conseguir tus objetivos. Identificaremos bajo que esquema de retiro te

encuentras; y que estás haciendo para alcanzar la plenitud financiera en tu

retiro.

    - Identifica tus gastos hormiga y elimínalos.

    - Detecta oportunidades de ahorro.

    - Aprende: ¿Cómo usar una tarjeta de crédito y cuál es la adecuada para ti?
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