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“Aprende 
a vivir 
con 

Libertad financiera”
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Objetivos:

Importancia:

A nivel personal obtendrás respuestas claras a lo relacionado a tu dinero  obtendrás 
respuestas sobre los: ¿cómo? ¿cuando? ¿por qué? respecto a tus finanzas 
personales. 

La diferencia será: 
Lograrás: 

* Saber ¿Porqué no tienes más dinero? 
* Encontrar diversas opciones para generarlo 
* Cómo funciona el dinero en el mundo actual

* Mejora económica en un 100% 
* Aprender a generar y gestionar el dinero 
* Decidir con certeza dónde y cómo invertir 
* Toma de decisiones con confianza 
* Reducir gastos innecesarios 
* Controlar gastos
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Este curso no es para todo el mundo. 
Está dirigido a todas aquellas personas que sientan una verdadera necesidad de 

mejorar, de cambiar, de actuar más lúcidamente y de manera muy particular en su 
vida personal. 

¿A quién está dirigido?

Beneficios

* Autoconocimiento emocional 
*  Más posibilidades de acción 
* Fortalecimiento de la Autoestima 
* Asertividad 
* Gestión de conflictos
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1.- Yo y el espejo. Aquí y ahora

4.- Gestión de mi tiempo

3.- Trío amoroso: Yo, el dinero y lo que hago

Programa

2.- Metas laborales y personales

5.- Toma de decisiones con certeza

6.- Mis alternativas
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FORMA DE TRABAJO
a).- El curso se basa en el Crecimiento Personal, y el entrenamiento 
emocional 

b).- Se utiliza una metodología práctica basada en Coaching orientada 
al entrenamiento del liderazgo personal y profesional 

c).- Tiene una duración de 8 horas.- 4 Sábados de 8:30 am a 11:30am 
Fecha de inicio: Próximo 9 de Diciembre 2017 
d).- Es de carácter práctico 

Precio: 4,500 $  por persona 
Lugar desde donde se imparte: Barcelona, España vía Skype 

* Al finalizar el curso el alumno obtendrá un certificado con valor 
curricular, avalado por la Secretaría del Trabajo en México*
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Mis clientes

“El proceso de coaching que realicé con Noemí 
Sosa me enriqueció profesionalmente y también 
personalmente. Me ayudó a centrarme en mis 
puntos fuertes y a adquirir seguridad en mi valúa 
profesional…” 

Directora Comercial Restaurante “La Font de 
Prades”  
Poble Espanyol. Barcelona, España

http://www.noemisosa.com/misclientes/

https://www.youtube.com/channel/NoemiSosaValdespino

Más opiniones:

http://www.noemisosa.com/que-he-hecho/
https://www.youtube.com/channel/Noemi
https://www.youtube.com/channel/UCgObxKyk8cMC8q5TSJQnmHA
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Yo 
Mi nombre: Noemi Sosa Valdespino 
Nací el 11/06/1973 en la Ciudad de México, México. 
Actualmente vivo en la Ciudad de Barcelona, España; 
y dedico mi tiempo al desarrollo de Liderazgo y Emprendimiento entre México, y España. 

MI FORMACIÓN: 

 *L.C.P. (Economista & Contable) por la Universidad Nacional Autónoma de México 

 *Estudios en Mercados Bursátiles y Finanzas en la Unión Europea. Gildhall University, Londres. Inglaterra 
 *Diplomada en Ciencias empresariales por Universidad de Barcelona, España 
 *Máster en Coaching y Liderazgo personal por la Universidade de Barcelona, España 
         *Idiomas: Español, inglés, Catalán. 

ACTUALMENTE Soy: 
* Directora del holding hotelero “MercaGranollers S.L.”, desarrollo talento y gestión hotelera en Barcelona 
* Conferencista internacional sobre Motivación personal y logro de metas 
* Colaboradora en la Universidad de Girona con el Seminario de “Liderazgo para altos mandos”. En la Escuela de 

Negocios de la Universidad y Vivero empresarial GiroEmprén. 
* Team Develop skills. Formación y Coaching en Barcelona, España y Cd de México. 
* Creadora del Programa: Escuela de Liderazgo y Emprendimiento en Barcelona y Ciudad de México 
* Creadora de Escuela para padres en Barcelona 
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“Desarrollar la mejor versión de cualquier persona a través de sus 
potencialidades”


