
 

DINERO 
Una palabra con un gran impacto. Para muchos puede significar oportunidad, para 
otros un gran reto.

Nosotros sabemos que el estudio del dinero nos lleva a explorar un mundo lleno de 
caminos diferentes repletos de emociones y de historias excitantes.

¿Qué instrumentos existen para hacer que el dinero verdaderamente trabaje para ti? 
En Finanzas 360 vas a descubrir 3 formas diferentes de crear dinero: Negocios, Bolsa 
de Valores y Bienes Raíces.

“Todos podemos aprender a invertir” 

Esa es la Verdad. Todos podemos aprender a invertir. ¿Sabias que gran parte de los 
hombres más ricos del mundo no terminaron sus estudios universitarios? 

Tal vez no asistieron a sus clases de administración básica. Pero si aprendieron la 
verdadera función del dinero y claramente, saben como y cuando utilizarlo: Ellos saben 
como invertir.

Bienvenido a Finanzas 360 

Finanzas 360 es un curso, taller y entrenamiento en donde conocerás y pondrás en 
marcha tres nuevas fuentes de ingresos para crear tu propio patrimonio.

Finanzas 360 te dará la capacidad de analizar negocios verdaderamente rentables y 
saber identificar oportunidades reales.
Finanzas 360 te enseñará como operar con libertad los diferentes instrumentos en la 
bolsa de valores y crearás tu propio portafolio de inversiones.
Finanzas 360 te preparará para entrar en el fascinante mundo de las bienes raíces de 
forma legal y segura.

Los temas están divididos en tres niveles. Cada uno con sus propios objetivos, 
proyectos y “cofres del tesoro”.
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Temario 
Nivel 1 - Pasos Básicos 

Temas del Nivel 1
Tipos de ingresos.
Principios básicos sobre estados financieros.
Emociones y principios que predominan en los negocios.
Elementos de un sistema de negocios.
Crecimiento y escalamiento en los negocios.
8 horas de trabajo con simulador de negocios.
Cofre del tesoro: “Creando ingresos con un sistema de negocios” 

Nivel 2 - Bolsa de Valores 
Temas del Nivel 2

Introducción a la bolsa de valores.
Instrumentos de inversión.
Diferentes formas de generar ingresos y rendimientos.
Como elegir instrumentos de inversión: Análisis técnicos y Análisis 
fundamentales.
Como crear y administrar un portafolio de inversiones.
Principios y fundamentos de finanzas y administración empresarial.
Indicadores financieros: ROI, PR, TIR, etc.
Tendrás acceso a un simulador de bolsa de valores con un millón de pesos para tu 
entrenamiento.
Cofre del tesoro: “Creando tu portafolio real de inversionista.”

Nivel 3 - Introducción a Bienes Raíces 
Temas del Nivel 3

Que son las bienes raíces.
Tipos de rendimientos: Renta, compra/venta, administración.
Términos legales necesarios que debes conocer para entrar a este tipo de 
inversiones.
Estrategia para buscar, localizar y adquirir inmuebles en base a su plusvalía.
Contabilidad de bienes raíces con el SAT.
Cofre del tesoro: “Encontrando oportunidades reales.”
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Paquete Personal
Para 1 Persona

Inversión: $1,000 pesos
Apartando con $500 pesos y liquidando el Martes 11 de Septiembre

Cupo limitado

Finanzas 360 
Valores Agregados:

Analizaremos los gastos más comunes y aprenderemos como transformarlos en 
ahorros.
Utilizaremos un simulador de negocios real para aprender a identificar 
oportunidades rentables de negocios.
Crearás tu propio portafolio de instrumentos financieros conectado a la bolsa de 
valores y entrenarás con un millón de pesos en tiempo Real.
Serás capaz de crear ingresos con tu propio sistema de negocios.
Entenderás como funciona el verdadero mercado de bienes raíces.
Conocerás donde encontrar oportunidades reales de inversión en tu ciudad.
Tendrás la oportunidad de pertenecer a la comunidad real de inversionistas.

Tiempos y Horarios: 
20 Horas de Trabajo Real
10 Sesiones de 2 Horas
Martes: 7:o5 pm a 9:15 pm
Jueves: 7:05 pm a 9:15 pm 

Precios: 
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Finanzas 360 
Pasos para apartar tu lugar: 
1.- Opción 1 
Entra a nuestro sitio web (www.finanzas360.com.mx), selecciona el paquete de 
inscripción y sigue el proceso. Podrás pagar con tarjeta de crédito o débito.
Quedarás inscrito automáticamente. 
Si requieres factura solicítala al teléfono: 7717746138 .

2.- Opción 2 
Puedes apartar tu lugar con $500 pesos, utilizando cualquier otro método de pago. 
Una vez realizado el pago, envía foto de tu comprobante con tus datos (Nombre 
completo, Teléfono de contacto y Correo electrónico) al correo; 
bienvenido@increscento.com.mx. 
Si requieres factura, anexa tus datos fiscales.
Tu lugar quedará apartado y estarás inscrito en el curso. 

El monto restante deberá liquidarse el día de la primer sesión. Cualquier duda o 
comentario comunícate con nosotros al: 7717746138

Formas de Apartado / Pago: 
Pago en línea con tarjeta de crédito o débito en nuestro sitio web (más 
recomendado): www.finanzas360.com.mx
Transferencia bancaria
Deposito Oxxo
Pago en Efectivo en nuestras oficinas
Pago con Tarjeta de Crédito a 3, 6, 9 y 12 meses en nuestras oficinas.

Datos bancarios para Transferencia Bancaria: 
Beneficiario: Margarita García Olvera
RFC: GAOM830502QM7
Banco: Santander
Cuenta: 6056 1121 807
Clabe; 0142 9060 5611 2180 71 
Enviar correo con comprobante para confirmación: 
bienvenido@increscento.com.mx
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