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F-Independence
¿QUÉ ES?
F-Independence es un bootcamp de alto rendimiento enfocado en resultados, diseñado
para personas que buscan libertad ﬁnanciera.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
F-Independence tiene como objetivo promover la educación ﬁnanciera y fomentar la
participación proactiva de los individuos en los mercados ﬁnancieros.

RESULTADOS ESPERADOS
Al ﬁnalizar los tres módulos, el estudiante sabrá realizar presupuestos ﬁnancieros,
administrará su dinero con base en "Smart Allocation", conocerá su perﬁl de inversión,
diseñará sus propias estrategias ﬁnancieras alienadas con sus objetivos y tendrá un
portafolio de inversión funcional.

PERFIL DEL ALUMNO
Persona disciplinada y exitosa en al menos un aspecto de su vida (no
necesariamente ﬁnanciero) que tenga objetivos a corto, mediano y
largo plazo, así como que busque su libertad ﬁnanciera.
No se necesita conocimiento previo sobre economía o ﬁnanzas.

F-Independence
FICHA TÉCNICA
Tipo de aprendizaje: basado en experiencias (práctico)
Modalidad: Online (en vivo)
Duración: 40 horas
Fechas: dependen de la disponibilidad
Grupos: máximo 30 personas
Composición: 3 módulos (se pueden tomar individualmente)
Lecciones: 77 unidades
Costo: MXN 5,000 por módulo

MÓDULO 1: PRINCIPIOS
En este módulo el alumno aprenderá principios básicos de economía y ﬁnanzas, así como
los conceptos de money allocation, salud ﬁnanciera y mejores prácticas. Al ﬁnalizar el
módulo, el alumno contará con su propio presupuesto ﬁnanciero.

MÓDULO 2: PRELUDIOS
El objetivo de este módulo es que el alumno conozca su perﬁl de inversión, así como todos
los activos ﬁnancieros que existen, considerando sus ventajas y desventajas. Al ﬁnalizar el
módulo, el alumno tendrá la selección de activos ﬁnancieros que más se adecúen a su
perﬁl de inversión, considerando ponderaciones.

MÓDULO 3: PROSPERIDAD
El último módulo consiste en enseñarle al alumno todas las
herramientas de análisis que se usan para crear un portafolio de
inversión. Al ﬁnalizar, el alumno contará con un portafolio de inversión
en línea con su perﬁl y será capaz de darle seguimiento a su estrategia.

F-Independence
¿CÓMO INSCRIBIRME AL BOOTCAMP?
Debido a que es un bootcamp de Alto Rendimiento, solo se les ofrecerá
un lugar a las personas que demuestren cumplir con el perﬁl mencionado
anteriormente.
Si estás interesado, manda un correo con la siguiente información a
fearless.girlows@gmail.com
Nombre Completo
Edad
Profesión
CV (opcional)
Cuéntanos en no más de 100 palabras por qué quieres/buscas la libertad ﬁnanciera La
decisión ﬁnal te será comunicada a más tardar 5 días después de tu aplicación.

CALENDARIO Y HORARIOS
Horarios:
1) 7:00-8:30 am (Lu,Mi,Vi)
2) 7:00-9:00 pm (Ma,Ju)
3) 10:00 am- 1:00 pm (Sa)
Calendario:
El calendario está sujeto a disponibilidad.

