
Entrenamiento
Ahorrar e invertir



¿Eres de aquellas personas que sienten que el dinero 
"se les va de las manos" y  no pueden ordenarse?

¿Tienes la sensación de que el dinero te controla a ti y no tu a él?

¿Has intentado ahorrar o invertir, pero no te ha resultado bien o tal vez 
ni siquiera te atreves a comenzar por miedo a perder tu dinero?

¿Sientes que la AFP no será suficiente para tu jubilación?

¿Deseas ganar más dinero pero sin tener que aumentar las horas trabajadas?

¿Te consideras un "incomprendido" entre tus familiares y amigos cuando hablas sobre temas de cómo 
invertir, aumentar ingresos y, en general, mejorar tus finanzas personales?

¿Deseas aprender a ganar dinero realizando las actividades que te apasionan?

¿Te gustaría dejar tu actual empleo, pero no sabes cómo hacerlo por miedo a quedarte sin dinero?

Si respondiste "Si" a 2 o más preguntas, entonces esta oportunidad es para ti.



ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS FINANCIERAS 
NIVEL 1 : AHORRAR E INVERTIR

Las personas que han pasado por este entrenamiento lo describen como una 
experiencia práctica en la cual se entregan "conceptos difíciles explicados fácilmente". 

Gracias a esto, han comenzado a tener cambios reales en su vida financiera, al 
descubrir, entre otras cosas, que "siempre contaron con 5 recursos que se pueden 

convertir en dinero", y de esa forma aumentar el ahorro.

(mira lo que opinan las personas de este entrenamiento)

https://welcu.com/financoachcl/entrenamiento-en-competencias-financieras-ahorrar-e-invertir?utm_source=directory


Introducción

Durante 3 días, aprenderás un método sencillo y práctico que utilizan todas las 
personas que gozan de libertad financiera para ordenar sus finanzas personales.

En este entrenamiento te revelaremos el factor clave que llevas dentro pero que 
nadie te ha ayudado a descubrir, y que impulsará tus finanzas hasta lograr la meta 

financiera que te propongas.

Además, durante la jornada, te entregaremos una herramienta sencilla, práctica y 
segura que utiliza el tiempo a tu favor para multiplicar tu dinero. Esta es la misma 

técnica que usan los grandes inversionistas en la actualidad.

(mira lo que opinan las personas de este entrenamiento)

https://welcu.com/financoachcl/entrenamiento-en-competencias-financieras-ahorrar-e-invertir?utm_source=directory
https://welcu.com/financoachcl/entrenamiento-en-competencias-financieras-ahorrar-e-invertir?utm_source=directory


Locura:
“hacer siempre

y esperar
resultados
DIFERENTES”

ALBERT EINSTEIN

lo mismo 



Para Reflexionar
Si tu profesión es tu pasión, pero sientes que tu actual 

trabajo limita tus ingresos...

Si deseas liberar tiempo para dedicarte a tu familia, 
hijos, viajar, comenzar un negocio, un hobbie, pero no 

puedes porque necesitas trabajar para generar dinero...

Si actualmente no cuentas con una red de apoyo de 
personas que te ayuden a mejorar tus finanzas...

Si deseas equilibrio entre dinero y tiempo libre, pero no 
sabes como hacerlo...

Entonces no te puedes perder este Entrenamiento.

POSTULA A UNA BECA 
POR EL 100% DEL VALOR DEL ENTRENAMIENTO



Sesión 1: 
Educación Financiera – Estado de Situación Financiera
- Evaluación de tu salud financiera actual 
- ¿Porqué me encuentro en mi situación financiera actual?
- Las creencias erróneas que tenemos acerca del dinero y que nos 
estancan financieramente día a día.
- Diferencia entre Valorización, Ganancia y Renta
- Importancia de entender el Estado de Situación Financiera: ingresos, 
egresos, activos, pasivos
- ¿Cómo reconocer la diferencia entre un activo y un pasivo?

Contenidos

Sesión 2: 
El Interés Compuesto y el  Valor de tu Hora Trabajada
- Cómo aprovechar al máximo el efecto del interés compuesto
- ¿Qué es más importante al momento de ahorrar: 
cantidad, tasa de interés o el tiempo?
- La gran ventaja que poseen los jóvenes profesionales
- Valorización de la hora trabajada: 
¡cuáles son los puntos clave al momento de emprender, 
buscar nuevo empleo o adquirir un negocio que involucre tiempo?
- El Factor Clave que genera la motivación para Ahorrar e Invertir
 Ejercicio práctico

Sesión 3: 
Decisiones Financieras 
- Revisión Ejercicio Práctico
- ¿Qué debo comparar antes de tomar una decisión de inversión?
- Cómo utiliza nuestro Factor Clave para mantener la motivación de 
mantener nuestro Plan Financiero en el tiempo



Este Entrenamiento NO está dirigido a personas que:

Desean obtener fórmulas mágicas para conseguir dinero rápido y fácil.
Sólo deseen invertir en alguna oportunidad sin aprender o entender cómo se genera el dinero
No estén dispuestas a comprometerse a invertir tiempo y energía en sí mismas para aprender 

cómo mejorar sus finanzas personales.

¡Atención!



ENTRENAMIENTO EN COMPETENCIAS FINANCIERAS 
NIVEL 1 : AHORRAR E INVERTIR

PRESENCIAL BECAS DISPONIBLES / Previa Inscripción
(Valor Referencial Entrenamiento: $100.000)

(3 sesiones)
 (*) FinanCoach se reserva el derecho de efectuar los entrenamientos con un número mínimo 

de 20 asistentes, en caso contrario, éste será suspendido hasta nuevo aviso.

La asignación de los cupos se realiza vía mail y telefónica y por orden de inscripción,
vía e-mail se informa la no adquisición de cupo y será citado para el siguiente curso
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