
 

INSCR ÍBETE   

INTELIGENCIA
FINANCIERA 

PARA EL MUNDO 

WORK SHOP
INTERNACIONAL

 

ENTRENAMIENTO  DE  ALTO  RENDIMIENTO  

www.inteligenciafinancieragsp.com

4, 5, 11 y 12 de junio
16 horas de entrenamiento 
y 3 meses de seguimiento

 

Transformarán tu vida financiera

Costo $150USD 



MAITE CARRASCO
Coach, formadora y conferencista

Está especializada en acompañar como mentora a profesionales
comprometidos para que confíen en sí mismos y descubran que
la solución está en su interior. Con la intención de que tomen
consciencia y desarrollen su poder emocional y la mentalidad de
abundancia y riqueza que necesitan para la consecución para su
éxito y que desarrollen estrategias y acciones a través de las
cuales obtengan sus sueños.
A  través de su acompañamiento, descubre  la importancia de
diseñar resultados con la consciencia de alinear misión de vida
con  proyectos profesionales y aprende a crear riqueza interior y
exterior
Creadora de La Magia del Dinero y de su método de
Prosperidad Consciente.



GABRIELA SÁNCHEZ
Asesor financiero, coach y
conferencista

CEO de Inteligencia Financiera GSP

Con más de 30 años como asesor financiero dentro de Banca
Privada, ha trabajado en instituciones financieras como Bank
Boston, Bank of America, Ixe Banorte entre otras.
Actualmente gestiona portafolios de inversión especializada en
Bolsa Nacional e Internacional.
Coach Humanista de Esencia no Directiva y Master Coach
Ejecutivo,  International Master Speaker y facilitador en
aprendizaje acelerado.
En proceso de certificación como facilitadora en Gestión
Emocional.
Miembro de la Red Iberoamericana de Educación Positiva
Inclusiva con sede en Europa para 30 países.
 



 
 

¿Cómo saber que esto es para ti?
 

¿Te enfocas en pagar tus tarjetas, pero en poco tiempo
vuelven a estar hasta el tope? 

 
¿Te das cuenta que trabajas mucho y vives limitado y a pesar

de ello no te alcanza para mantener tu estilo de vida? 
 

¿Consideras que la deuda se salió de control? 
¿Reconoces desorden en tu forma de administrar el dinero? 

 
¿Mezclas el dinero del negocio con el personal?

 
 ¿Has logrado acumular ahorro, pero no sabes qué hacer con

él?
 

 ¿Te da miedo invertir? 
 

-¿Te cuesta conseguir dinero de forma fluida?
 

-¿el dinero viene a ti, pero parece como si se te escapara de
las manos constantemente?

 
-¿sientes estrés y tensión cuando hablas del dinero o cuando

piensas en él?
 

¿Haces muchas cosas para conseguir dinero y aun así, no
consigues tus metas?

 
¿Es para mí?

 



 
 

Con esta experiencia de aprendizaje podrás: 
 

Sentir calma al pensar en el dinero
 

Tener menos conflictos con las entradas y salidas de dinero
 

Abrirte a la capacidad de recibir dinero a través de diferentes
fuentes

 
Pensar en prosperidad.

 
 Administrar tus recursos.

 
 Generar más riqueza.

 
 Invertir con inteligencia emocional. 

 
Multiplicar la abundancia. 

 
Tomar mejores decisiones financieras.

 
Tus resultados cambiarán radicalmente. 

 



TEMARIO 

Reconocer tu trayectoria con la riqueza.
Identificar los elementos que intervienen en ti y en
el dinero.
Las barreras que tu subconsciente ha creado que
te impiden tener abundancia.
Comprender cómo has estado hasta ahora
relacionándote con el dinero.
Las 7 claves para conectar con el dinero y la
prosperidad.
Hábitos de riqueza en los hogares.
Evaluación de realidad financiera. 
Créditos tóxicos  & Apalancamiento financiero.
Importancia de los estados financieros
personales.
El mundo de las inversiones (Bolsa 
 internacional, índices, monedas, metales,
criptomonedas, bonos, etc) 
Alerta a las estafas financieras  

Días 4 y 5 de Junio



TEMARIO 

Análisis de tu situación financiera real
Elaboración de estados financieros personales
Estrategia para la administración óptima de
ingresos y egresos
Gestión eficiente de entradas y salidas (flujo de
efectivo)
Identifica vulnerabilidad financiera “Sanea tus
finanzas”
Metodología para pagar deudas en tiempo récord
Metodología para incrementar tus ingresos
Aprende a leer indicadores económicos (tasas de
interés, tipo de cambio, inflación, etc.)
La magia del interés compuesto

Desarrolla tu “Coeficiente Financiero”

TOMA MEJORES DECISIONES CON TU DINERO

Día 11  junio



TEMARIO
 Día 12 junio

Perspectivas económicas del Fondo Monetario
Internacional
Foro Económico Mundial “Davos”
Entidades reguladas por autoridades del sistema
financiero
Alternativas de inversión confiables para el pequeño
ahorrador
Plataformas digitales reguladas
¿Qué es el mercado de valores?
¿Qué es la Bolsa de Valores?
¿Qué instrumentos cotizan en Bolsa?
Aprende a invertir en Bolsa desde cero
Bolsa Nacional
Bolsa Internacional
Principios de análisis técnico (trading)
Principios de análisis fundamental
Principios de gestión de portafolios (minimiza riesgo)
Inversiones en ETF´s (índices, países, divisas, metales,
sectores, etc.)
Seguros
Criptomonedas
Apalancamiento financiero
Entrenamiento para el uso de plataformas digitales de
primer nivel 

Desarrolla tu “Coeficiente de Inversor”

CONOCE TU PERFIL COMO INVERSIONISTA


