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Está diseñado para ayudarte a mejorar tu comprensión de
los conceptos financieros claves y a tomar mejores
decisiones financieras en tu vida cotidiana. 

El programa se llevará a cabo en un formato de clases en
línea, y constará de una serie de módulos temáticos. Cada
módulo incluirá lecturas y ejercicios para ayudarte a aplicar
los conceptos financieros a tu propia situación personal.
Además, tendrás oportunidades para interactuar con el
instructor, los invitados y otros participantes a través de
foros de discusión y sesiones de preguntas y respuestas en
vivo y de forma asíncrona.

Al completar el programa, tendrás una comprensión sólida
de los conceptos financieros más relevantes y estarás mejor
equipado para tomar decisiones financieras informadas en
tu día a día.

FINANZAS PERSONALES:
DE CERO A CIEN

CONTENIDO

Introducción al programa.
Conceptos claves de las finanzas personales: ingresos,
gastos, presupuesto, ahorro, inversión, deuda y crédito.
¿Por qué fallamos en nuestras finanzas personales?
La importancia de la educación financiera para el éxito
financiero a largo plazo.
Invitado: Juan Carlos Apitz

Sesión #1: Introducción a las finanzas personales. Fecha:
lunes 17/04.
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Cómo crear un presupuesto personal.
La importancia de establecer metas financieras a corto,
mediano y largo plazo.
Técnicas para reducir gastos y ahorrar dinero.
Herramientas y aplicaciones para ayudar a gestionar los
gastos.
Finanzas en pareja: Claves, consejos y cosas a evitar.
Invitado: Jesús Armando Leonett.

Cómo establecer objetivos de ahorro y seleccionar una
estrategia de ahorro adecuada.
Los diferentes tipos de inversión: sus riesgos y beneficios.
Hábitos de un buen inversionista.
Cómo crear un portafolio de inversión equilibrado y
diversificado.
Cómo hacer crecer tu dinero a largo plazo y planificar
para la jubilación.
Invitado: Asdrúbal Oliveros.

Planificación personal y financiera.
Revisión de los conceptos y herramientas aprendidas en
las sesiones anteriores.
Planificación personalizada: desarrollar un plan de
acción para alcanzar sus objetivos financieros.
La psicología en las finanzas personales.
Invitada: Angela Ocando.

Sesión #2: Creación de presupuesto y gestión de gastos.
Fecha: lunes 24 de abril.

Sesión #3: Ahorro e Inversión. Fecha: lunes 08 de mayo. 

Sesión #4: Pilares para la creación de un plan financiero, la
importancia de la psicología. Fecha: lunes 15 de mayo.

Sesión #5: Revisión del libro: El Hombre más Rico de
Babilonia. Sesión Q&A Final. Fecha: lunes 22 de mayo.
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FACILITADOR

CONSIDERACIONES
Fecha de inicio:  Lunes 17 de abril 2023.
 Cinco (5) sesiones.
Hora: 6:00pm a 7:30pm (hora Venezuela)  
10 horas académicas.
Nivel: principiante.
Certificado: descarga disponible al finalizar. 

Cofundador de FINBI. 
Máster en Finanzas del IESA.

Candidato al MBA de la McDonough School of
Business de Georgetown. 

 

José Miguel Farias

PREVENTA
HASTA EL 02/04

$49,99



1. Indícale al equipo cuál es
tu método de pago.

2. Espera las instrucciones
para ingresar al Programa.

¡TE ESPERAMOS!

¿TE QUIERES INSCRIBIR? 

MÉTODOS DE PAGO


