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Instituto Finanzas
En ruta a la libertad financiera

Taller de Finanzas on-line – Mejora tus finanzas en la
actualidad
IFE · Friday, June 22nd, 2018

Si tu reto es mejorar tus finanzas antes de emprender o invertir en la actualidad, te
invitamos a inscribirte en nuestro taller de Finanzas Personales on-line.

Conoce como:
●

●

●

●

●

Hacer un diagnóstico de tus finanzas y evaluar tu situación financiera
Qué son activos productivos y cómo ayudan a mejorar tus finanzas
Cómo manejar tus créditos, tarjetas de créditos y como endeudarte en entornos
inflacionarios como el de Venezuela
Pasos básicos para invertir
Entre otros temas

Por medio de la plataforma educativa del instituto, podrás acceder las 24 horas del día
en el horario de tu conveniencia -por dos semanas- y aprender los conceptos, tips y
herramientas necesarias para diagnosticar tus finanzas, mejorar el manejo de tu
dinero, créditos, aprender a invertir en tu futuro, entre otros conceptos.

Para mayor información del contenido programático, puedes darle click aqui, o
escribirnos a info@instituto-finanzas.com

Dirigido a:

Toda persona que desee aprender las herramientas y conceptos necesarios que le
permitan organizar sus finanzas personales para tomar decisiones acertadas
respecto al manejo de su dinero, en temas como inversiones, emprendimiento,
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créditos, compra de activos, etc, con la intención de mejorar la calidad de vida.

Objetivos:
●

●

●

●

Proporcionar a cada participante los conocimientos básicos financieros necesarios para
manejar sus finanzas personales.
Suministrar las herramientas necesarias para tomar decisiones que les ayuden a
alcanzar sus metas financieras (adquisición de vehículo, vivienda propia, plan de
retiro, educación de los hijos, negocio propio etc).
Lograr en cada participante un cambio de perspectiva sobre el manejo de sus finanzas
personales.
Orientar e incentivar en la realización de un plan financiero personalizado que le permita
alcanzar un mayor grado de libertad financiera.

Metodología:
Taller en-línea, sólo necesitarás una conexión a Internet.

Duración:
2 semanas, 6 módulos. Cada participante podrá ingresar a la plataforma virtual las 24
horas del días, en ilimitadas ocasiones durante el transcurso de las 2 semanas.

Información:
Público en general
Precio: BsS. 3.500 (iva incluido)
Fecha de comienzo: Al momento de tu inscripción se te brindará el acceso.
Duración: Dos (2) semanas. Acceso las 24 horas del día.
Escribir email a info@instituto-finanzas.com

This entry was posted on Friday, June 22nd, 2018 at 3:00 pm and is filed under
Educación, Finanzas Personales
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.
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