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INTELIGENCIA FINANCIERA
Generando Solidez Patrimonial
Taller de formación y práctica con implementación

 de aprendizaje acelerado

OBJETIVO

¿Qué es la libertad �nanciera?

Esta experiencia de aprendizaje tiene como objetivo proporcionar a las 
personas una metodología que les permita ordenar su vida �nanciera.  
Alcanzar la Libertad Financiera es el objetivo �nal, después de un 
proceso disciplinado aplicando todas las fases de este proceso. 
Promovemos la inclusión �nanciera.

“Es la capacidad que tiene una persona para generar el dinero  
necesario para sostener su  estilo de vida deseado, sin trabajar”

“Es el acceso y uso de servicios �nancieros formales bajo 
una regulación apropiada que garantice esquemas de 
protección al consumidor y promueva la educación 
�nanciera” 

¿Qué es la inclusión �nanciera?
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saber si
¿Cómo

¡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 que hacer con el?

¿Te da miedo invertir? 

es para mi?

Si contestaste si a una o más de estas preguntas, entonces:

“La constancia y la disciplina son 
como el carbón al acero”

Generando Solidez Patrimonial



INTELIGENCIA FINANCIERA

¿Qué 

Hoy en día, 8 de cada 10 personas tienen problemas con su 
forma de manejar el dinero, no importa si ganan mucho o 
poco. Esto se debe a que no hemos recibido educación 
�nanciera, en realidad hemos aprendido  por la experiencia 
y hábitos de nuestra gente cercana, replicando sus 
resultados o a prueba y error que es la forma más fácil de 
perder dinero.
Con esta experiencia de aprendizaje podrás :

Tus resultados cambiarán radicalmente. Te apoyaremos a 
trazar un objetivo con metas claras, desarrollarás 
mecanismos que te protegerán de ti mismo.

“La constancia y la disciplina son 
como el carbón al acero”

Pensar en prosperidad.
Administrar tus recursos.
Generar más riqueza.
Invertir con inteligencia.
Multiplicar la abundancia.
Tomar mejores decisiones �nancieras.

nos preocupa?
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Temario
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Módulo 1
Análisis de tu sistema de creencias
Identi�ca comportamientos tóxicos (psicología y emocionalidad)
Recon�guración cerebral para potenciar la mente (Neurociencia)
Metodología para implementar nuevos patrones de comportamiento
Enfoque hacia un solo objetivo “Libertad �nanciera”
De la fuerza de voluntad hacia la ejecución automática (neuroplasticidad 
y automoticidad)
La riqueza se construye con hábitos
Las ventas, el corazón de la riqueza
Aprende a hablar en público
Aprende a relacionarte con otros Networking
Importancia de tener un mentor
El club de las 5:00 am IFGSP “Potencia tus resultados”

Desarrolla tu 
“Coeficiente Emocional”
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Módulo 2
Análisis de tu situación �nanciera real
Elaboración de estados �nancieros personales
Estrategia para la administración óptima de ingresos y egresos
Gestión e�ciente de entradas y salidas (�ujo de efectivo)
Identi�ca vulnerabilidad �nanciera “Sanea tus �nanzas”
Metodología para pagar deudas en tiempo récord
Metodología para incrementar tus ingresos
Aprende a leer indicadores económicos
 (tasas de interés, tipo de cambio, in�ación, etc.)
La magia del interés compuesto

Desarrolla tu 
“Coeficiente Financiero”
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Tu mente la clave de la ejecución

Toma mejores decisiones con tu dinero

Asesor en Estrategias de Inversión
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Temario
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Módulo 3
Perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional
Foro Económico Mundial “Davos”
Entidades reguladas por autoridades del sistema �nanciero
Alternativas de inversión con�ables 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 �nanciero
Entrenamiento para el uso de plataformas digitales de primer nivel

Desarrolla tu 
“Coeficiente de Inversor”
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Mentoring

Seguimiento de 6 meses 
Webinars semanales  
Sesiones de coaching personalizado a los mejores alumnos
Blogs
Podcast
Conferencias
Entrenamiento para plataformas digitales 
Invitación a Toastmasters (hablar en público y liderazgo)
Invitación a BNI Business Network International 
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Conoce tu per�l como inversionista

Mastermind potencia tus resultados
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Gabriela Sánchez Pérez
Asesor en Estrategía de Inversión
CEO de Inteligencia Financiera GSP

“La constancia y la disciplina son 
como el carbón al acero”
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Asesora �nanciera y empresaria nacida en la Ciudad de 
México. Con más de 30 años de experiencia gestionando 
portafolios de inversión en Banca Privada.

Ha trabajado en instituciones  importantes como Bank Boston, 
Bank of América, Ixe Banorte y actualmente Casa de Bolsa Bx+. 

Actualmente CEO de Inteligencia Financiera GSP.
Coach Humanista de Esencia no Directiva y Master coach 
ejecutivo por Creo Educación Integral avalado por la ICF 
(International Coach Federation), certi�cada como facilitadora 
en aprendizaje acelerado por PCO´s International, graduada 
de la escuela de John Maxwell Team como líder, coach y 
conferencista  Internacional,  comunicador competente por 
Toastmasters International, miembro activo de Rotary 
International y BNI (Business Network International).

Gran Maestra Internacional
Es el máximo grado de honor otorgado por la CIC, Cámara 
Internacional de Conferenciastas, a la excelencia y maestría 
como formador de formadores. Doctorado Honoris Causa de 
los spekaers a nivel global.
Ha participado como conferencista representando a México 
compitiendo con Venezuela. Colombia. Bolivia. Ecuador, 
Estados Unidos, Perú. 
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www.inteligenciafinancieragsp.com

Inteligenciafinancieragabby

Inteligencia-financiera-gsp

INVERSIÓN

COMPRA EN LÍNEA

www.inteligenciafinancieragsp.com/categoria/cursos/

$110 USD
 

Joel Bravo Benítez
Director  Comercial
joel@inteligencia�nancieragsp.com
Cel. (55) 1649 - 7733

CONTACTO
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