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Triunfa en el manejo de tus Finanzas
IFE · Monday, July 31st, 2017

Tras el éxito de nuestro taller virtual de Finanzas Personales “En ruta a la Libertad
Financiera”, en el Instituto de Finanzas y Empresas hemos desarrollado el curso
“Triunfa en el manejo de tus Finanzas“, dirigido a mercados de América Latina y
España.

Este curso está adaptado con recomendaciones actualizadas, fácilmente aplicables en
la cotidianidad de los participantes. El objetivo del mismo es que promover en cada
participante un cambio de perspectiva sobre el manejo de su dinero y dotarlo con
herramientas que le permitan tomar decisiones para alcanzar sus objetivos financieros
(adquisición de vehículo, vivienda propia, plan de retiro, educación de los hijos,
negocio propio, etc) y mantener su calidad de vida a largo plazo.

El curso “Triunfa en el manejo de tus Finanzas” está alojado en una plataforma
innovadora que cuenta con las siguientes ventajas y beneficios:
●

●

●

●

●

●

22 clases y recursos complementarios
2 horas de vídeo
Acceso de por vida y garantía de reembolso de 30 días
Acceso en dispositivos móviles
Diversas opciones de pago (Tarjeta de Crédito, Paypal)
Certificado de finalización

Invitamos a todos nuestros lectores a disfrutar de nuestro vídeo promocional y visitar
la página del curso en Udemy a través del siguiente link, por medio del cual también
podrán acceder a un descuento de 67%.
Para atender todas sus duda e inquietudes pueden escribirnos a info@institutofinanzas.com.
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