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DISCLAIMER *

*

No se hace oferta pública de ninguna naturaleza sobre la operatoria en el exterior.
Todo el material suministrado por Estudinero! persigue únicamente fines educativos
y de ningún modo debe ser considerado como servicios de asesoramiento legales,
contables, o financieros, ni como una solicitud o recomendación para comprar o
vender acciones, opciones u otros instrumentos financieros o inversiones.Todas
las inversiones y las operaciones en los mercados bursátiles, a las que puede hacer
referencia el material suministrado, implican riesgos. Toda decisión de efectuar
operaciones en los mercados financieros, incluyendo la negociación de acciones
u opciones, es una decisión personal que sólo debe hacerse después de una
rigurosa investigación, incluyendo una evaluación personal de riesgo y situación
financiera, y la asistencia profesional en la medida que usted lo crea necesario.
El material suministrado no busca una solicitud de cualquier futura relación,
comercial o de otro tipo, entre los estudiantes o participantes y Estudinero. Los
ejemplos que se ocupan de activos específicos, acciones, opciones o transacciones,
son únicamente para fines ilustrativos y pueden no representar operaciones
o transacciones específicas que se hayan llevado a cabo. De hecho, se podrían
usar ejemplos que son diferentes o todo lo contrario de transacciones se hayan
realizado o de posiciones que se hayan mantenido. Estudinero! no garantiza que la
información suministrada sea correcta, completa o actualizada ya que en parte es
provista por terceros sobre los cuales no existe un control por parte de Estudinero.
El material suministrado puede ser modificado sin que sea necesario ningún tipo
de notificación previa ni aviso al respecto. Estudinero! no asume responsabilidad
alguna, explícita o implícita, directa o indirecta, por los daños producidos por el uso
del material suministrado.
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FINANZAS PERSONALES
PARA PRINCIPIANTES.

Bienvenido a Estudinero!

“Finanzas” es para la mayoría de las personas una palabra aburrida que esconde
un mundo demasiado complejo, casi incomprensible. No es su culpa: el tema
suele explicarse mal y convertirse así en una sumatoria de números y fórmulas
matemáticas reservada sólo para los expertos.
El curso apela a las últimas herramientas tecnológicas y la vasta experiencia de
sus docentes para lograr el principal objetivo: que todos los alumnos, cuenten
o no con conocimientos previos, aprendan a generar mayores ingresos, gastar
inteligentemente su dinero e invertir los ahorros en las mejores opciones posibles.
Aquellos que hoy desean aprender sobre finanzas personales encontrarán gran
cantidad de respuestas e incorporarán de manera lúdica conceptos que los
ayudarán a navegar un mundo más sencillo de lo que se cree, que tiene sus reglas
y su lógica y que les permitirá mejorar su calidad de vida, ganar tiempo libre y
depender cada vez menos del trabajo remunerado.
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MODALIDAD DEL CURSO
El alumno tendrá 2 meses para ver las 8 clases de 3 módulos cada una, que
componen el curso (duración aproximada: 1.30hrs por clase). En total son 24
módulos más distintos bonus track sobre temas elegidos.
Las mismas han sido grabadas en formato de video utilizando los últimos avances
tecnológicos disponibles y su visualización será escalonada, es decir, para poder
ver la clase 2 habrá que haber visto integra la clase 1 y así sucesivamente.
Al final de cada módulo, el alumno tendrá la opción de contestar un Multiple
Choice de comprensión, y accederá con ello a un diagnóstico personalizado en el
acto que lo guiará sobre los temas a repasar y grado de aprendizaje.
Se entregará un Manual en formato digital, material de clase y diploma al final de
la cursada (para aquellos que hayan completado el 80% del programa). Además,
los alumnos accederán a un potente buscador temático con explicaciones de
nuestros especialistas sobre los temas vistos en cada módulo al detalle.
Nota: El acceso al curso será por dos meses a partir de la fecha de alta recibida
por el alumno.

No deje todo para el
final, el curso tiene una
fecha de comienzo y
finalización.
El material y contenido
del curso se encuentra
disponible dentro del
campus en cualquier
momento dentro del
período de los 2 meses
duración del mismo.
No deje clases para ver
sobre el final porque
podría ser que el curso
termine y se quede
sin poder haberlo
aprovechado al máximo.

contacto
cursos@estudinero.net
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CLASE 1
PRIMERA PARTE: CERTIDUMBRE SOCIAL VERSUS
CERTIDUMBRE POSITIVA
Sobre ansiedad y estructuras capitalistas. Proyectos propios vs. Proyectos de
terceros. Certidumbre social: más peguntas que certezas. La mentira detrás de la
jubilación, la falta de tiempo y la caída de los salarios en el tiempo. Cómo abrazar
la incertidumbre para llegar a la certidumbre positiva.

SEGUNDA PARTE: DISTINCIONES DE COACHING
ONTOLÓGICO
¿Qué es el Coaching? El nacimiento del Coaching Financiero. El modelo SerHacer-Tener. Brecha de efectividad entre el inversor que soy y el que quiero ser. El
lugar del observador en las finanzas personales. Distinciones de primer y segundo
orden. Cómo obtener resultados deseados.

TERCERA PARTE: 8 TIPS DE COACHING FINANCIERO

CLASE 2
PRIMERA PARTE: VALOR TEMPORAL DEL DINERO
Interés simple e interés compuesto. La máquina del tiempo: valor presente y valor
futuro en finanzas. Cómo descontar y capitalizar flujos de fondos. Un período y
luego más de dos. Ejemplo práctico.

No deje de realizar la
“autoevaluación” al final
de cada módulo.
Su objetivo es que
pueda evaluar el grado
de asimilación de los
conceptos impartidos.
El sistema le mostrará
automáticamente las
respuestas correctas
y la explicación de las
mismas.

SEGUNDA PARTE: RECURSOS PARA EVALUAR TU PROPIO
PROYECTO
Introducción a la valuación de proyectos de inversión. VAN (Valor Actual Neto),
TIR (Tasa Interna de Retorno) y PR (Período de Recupero).

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA CREAR UN NEGOCIO
EXITOSO

CLASE 3
PRIMERA PARTE: CÓMO PASAR DE VENDER TIEMPO A
VENDER TALENTO
Cómo darse cuenta si se está en el trabajo equivocado. Activos que debés adquirir
para vender talento: libertad y movilidad. La importancia del trabajo a distancia.
Internet como fuente de tu libertad futura.
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SEGUNDA PARTE: CÓMO PASAR DE VENDER TIEMPO A
VENDER TALENTO II
Definiendo objetivos: qué son los VAI (Vehículos Automatizados de Ingresos).
Secretos para mejorar la productividad al trabajar en tu proyecto. Consejos a tener
en cuenta antes de iniciar un negocio. Cómo encontrar tu fuente de inspiración.

TERCERA PARTE: 8 TIPS DE FINANZAS PERSONALES PARA
PRINCIPIANTES

CLASE 4
PRIMERA PARTE: RAZONES PARA NO TOMAR DEUDA
Babilonia y la esclavitud voluntaria. ¿Por qué se endeudan las personas?

Dele la misma
importancia a los bonus
track que a las clases en
sí.

Entendiendo los distintos sistemas de amortización: francés, alemán, americano y
directo. Ejemplos concretos tomados de préstamos bancarios.

SEGUNDA PARTE: DISTINTOS TIPOS DE DEUDA Y EL
ENGAÑO DE LOS PLÁSTICOS
Deudas ordinarias y deudas tercerizadas. Importancia de usar vs. Importancia de
adquirir bienes. El engaño de los plásticos: cómo usar las tarjetas de crédito. El
secreto del aforo personal.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA SALIR DE DEUDAS

CLASE 5
PRIMERA PARTE: LITERATURA FINANCIERA APLICADA
Robert Allen, Robert Kiyosaki y Napoleón Hill: cuáles son sus mejores ideas y qué

Varias clases cuentan
con bonus track
(clases adicionales),
estas tienen la misma
importancia que las
clases y en algunos
casos se componen de
ejercicio prácticos que es
necesario realizar.
No deje pasar la
oportunidad de seguir
aprendiendo.

podemos aprender de ellos. Múltiples fuentes de ingresos. El cuadrante del flujo
del dinero. Cómo vencer el miedo a la pobreza.

SEGUNDA PARTE: DISTINTOS PERFILES EN EL MANEJO
DEL DINERO
Relación entre el hombre y el dinero. El ahorrista desconfiado. El ahorrista
consumista. El eterno deudor. El gastador compulsivo. El gastador “hormiga”. El
tacaño. El altruista pobre.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA OPTIMIZAR TUS FINANZAS
PERSONALES
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CLASE 6
PRIMERA PARTE: LO QUE HAY QUE SABER SOBRE
ECONOMÍA
Variación relativa y variación absoluta. Tasa vencida, tasa adelantada, tasa real y
tasa de inflación.

SEGUNDA PARTE: LO QUE HAY QUE SABER SOBRE
ECONOMÍA II
Producto Bruto Interno (PBI) en economía abierta y en economía cerrada.
Producción, renta y demanda agregada. Superávit y déficit comercial y fiscal.
Cómo se opera sobre la economía: políticas montarías y políticas fiscales.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA ENTENDER DE ECONOMÍA

CLASE 7
PRIMERA PARTE: TRABAJAR LA MITAD Y GANAR EL TRIPLE

Comience a aplicar las
enseñanzas tan pronto
como pueda!
El curso está diseñado
de manera tal que
comience a implementar
sus enseñanzas ni bien
terminado el mismo.

Nuevas corrientes de pensamiento con respecto al trabajo. El fracaso de la Teoría
del Sacrificio. Derribando mitos y falsas creencias sobre el trabajo y el esfuerzo.
Ideas disparadoras para cuestionar nuestra vida laboral actual.

SEGUNDA PARTE: APLICACIÓN DE LAS IDEAS Y MODELO
DEAL
Estrategias para comenzar a cambiar tu vida laboral. El modelo DEAL. El óptimo
de Pareto y la Ley de Parkinson. Cómo eliminar las fuentes que atentan contra tu
productividad. La ignorancia selectiva y cómo eliminar el exceso de información.
Eliminar, automatizar y delegar.

TERCERA PARTE: 8 TIPS DE POCO ESFUERZO Y MUCHO
DINERO

Nuestro objetivo es que
pueda cambiar aquellos
aspectos de su vida
financiera y laboral con
los que no está conforme
por aquellos en los
cuales encuentre su
potencia y pueda tener
una vida más acorde a lo
que se merece.

CLASE 8
PRIMERA PARTE: INVERSIÓN EN PROYECTOS PROPIOS Y
DE TERCEROS, GANANCIAS Y RIESGOS
Inversores ángeles, start ups y demás cuestiones que hay que saber antes
de comenzar. Inversores públicos: riesgos y ganancias de invertir en la Bolsa.
Inversiones en la economía financiera y en la economía real.
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SEGUNDA PARTE: DISEÑO DE REALIDADES
La física cuántica y su relación con las finanzas personales. Las leyes de la atracción
y la visualización. Técnicas de visualización y logros profesionales.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA GANAR TU PRIMER MILLÓN
NOTA: Se entregará material del curso y diploma a los inscriptos que hayan visto
al menos el 70% de las clases.
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este archivo y la información incluida en el es privada, confidencial y esta dirigida únicamente a su
destinatario. Forma parte del Curso Finanzas Personales Para Principiantes y ha sido descargado
desde estudinero.net. Si usted ha bajado o recibido este archivo desde cualquier otro sitio, o si
el mismo ha sido vendido individualmente, le solicitamos nos lo comunique inmediatamente vía
e-mail y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. Queda notificado que no deberá copiar
este archivo, ni utilizar, divulgar, publicar o distribuir su contenido de modo alguno.
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