
Aprende métodos para hacer crecer tu dinero,
y obtener más Ingresos por INVERSIONES.

https://www.entrenamiyofinanciero.com/coachfinanciero


¿POR QUÉ VIVIR ESTE DIPLOMADO?

El Diplomado dotará a sus participantes con herramientas que le
permitirán desarrollar una planeación financiera personal y entender la
necesidad de salvaguardar su patrimonio y recursos financieros, así
como los requerimientos que se deben considerar para tomar buenas
decisiones financieras.

Este Diplomado en Finanzas 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, gestionar,
conservar y hacer crecer el dinero así como las herramientas para
transformar tu economía.

Imagina, ¿qué podrías ser, hacer o tener si el dinero no
fuera una limitante en este momento de tu vida? 



Es un entrenamiento intensivo en el que te compartiremos estrategias
paso a paso desde cero, sobre como incrementar, conservar y hacer
crecer tu dinero, la misma técnica que llevamos aplicando desde hace
varios años con   excelentes resultados.
 
Enfocado en tus Resultados, te entregaremos el Modelo perfecto para
llevar tus finanzas al siguiente nivel generando diferentes  fuentes de
ingresos. Este Diplomado es la brújula que necesitas. Descubre el paso
a paso para diseñar un Estilo de Vida especialízate aprende a utilizar tu
dinero como un aliado. 

¡No es un simple Diplomado de lo que te estamos hablando! 

→ R1. Te entregaremos el Modelo
comprobado para llevar tus
finanzas al siguiente nivel. 

→ R2. Más de 45 temas acerca del
dinero, 10% teórico 90% práctico
enfocado en tus   RESULTADOS. 

→ R3. Garantía de satisfacción y
certificado con valor curricular. 



TEMAS PRINCIPALES

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2
Optimización financiera Aceleración de inversiones

SECCIÓN 3
Práctica y vamos a invertir

Finanzas Inteligentes

Herramientas Internas del

Dinero

Los 4 Obstáculos del dinero

Mentalidad de Abundancia

Riqueza Neta. 

Presupuesto Financiero. 

¿En cuánto te vendes?

Inventario sobre el dinero

ganado

Gestión del Dinero Personal

Reconciliación Financiera

Tarjeta de Crédito

Cómo ahorrar (tranquilidad,

riqueza y especulación)

Teórico 10% - Práctico 90%

Ideal para América Latina

 Fórmula de la libertad

Financiera. ¿Cuándo y cómo

lograrlo? 

Tiempo no es igual a

resultados.

Inversiones 

Ingresos Pasivos:

Interés Compuesto 

Apalancamiento • 

Diversificación

Tu personalidad para el dinero

 Inversiones Bajo Riesgo

Inversiones en Bienes Raíces

con poco dinero.

 Inversiones Criptomonedas. 

Creando tu portafolio de

Inversión.



Soy inversionista, emprendedor y hago videos 

“Soy emprendedor desde hace muchos años”.

Luis Felipe es creador de la metodología de

Miyofinanciero. Además es empresario

inmobiliario, inversionista y autor. 

Hoy en día, la misión de Felipe esta enfocada en

poder ayudar a 10 millones de latinos a

conquistar su libertad financiera gracias a crear

inversiones. 

En tiempos libres desempeña consultoría

financiera a grandes corporaciones (Mondelez,

P&G, Xperiencias Xcaret). 

Cada año participa en cientos de conferencias a

la par de grandes empresas y con miles de

personas..

Dirección del programa

L.A.F. LUIS FELIPE SALAS

COACH FINANCIERO

@felipefinance

38.8 k, seguidores

124.89 k, seguidores

684.7 k, seguidores

https://www.instagram.com/felipefinance/
https://www.facebook.com/felipefinance1
https://www.tiktok.com/@felipefinance


DIPLOMADO EN FINANZAS INTELIGENTES

En Miyofinanciero desarrollamos entrenamientos en temas de finanzas, ventas y

negocios, bajo una metodología de aprendizaje acelerado para otorgarte conocimientos

y herramientas profesionales a través de información y técnicas de acción.

CREA EL ESTILO DE VIDA DONDE EL DINERO TRABAJE PARA TI

Información e Inscripciones
contacto@miyofinanciero.com
eventos@miyofinanciero.com

https://www.entrenamiyofinanciero.com/diplomado-finanzas-inteligentes

449 329 86 88
449 586 39 81

https://www.entrenamiyofinanciero.com/
https://www.facebook.com/miyofinancierocoach/?ref=pages_you_manage
https://www.youtube.com/channel/UCJL3Tfr893YuPr-BCzuxsAA
https://www.instagram.com/miyofinanciero/
https://bit.ly/2YUyIU1
https://wa.link/ro51sq

