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WORKSHOP

PLANIFICACIÓN
FINANCIERA
E INVERSIONES
CON SERGIO TRICIO

28 DE

ENERO

PUCÓN

GREEN PARK

HOTEL Y CENTRO DE EVENTOS

DIRIGIDO A EMPRESARIOS, GERENTES Y
EJECUTIVOS DEL SECTOR SALUD

WORKSHOP

PLANIFICACIÓN
FINANCIERA
E INVERSIONES

Vivamos juntos una
"Experiencia diferente"

PUCÓN

GREEN PARK

HOTEL Y CENTRO DE
EVENTOS

CONTENIDO
Dirigido a Empresarios, Gerentes y
Ejecutivos del sector salud.

4 Módulos para analizar:

M ÓD ULO I
PLANIFICACIÓN FINANCIERA
La importancia de tener un plan que nos permita alcanzar
nuestros sueños y vivir la vida que queremos.

M ÓD ULO II
CONTEXTO ACTUAL
En un mundo lleno de desafíos, que oportunidades se
presentan para poder avanzar más rápido en el camino
hacia la libertad ﬁnanciera.

M ÓD ULO III
INVERSIONES FINANCIERAS
Que alternativas existen a la hora de invertir en los mercados ﬁnancieros, en cuanto a instrumentos, instituciones y
costos.

M ÓD ULO IV
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
Como podemos avanzar más rápido y optimizar el pago de
impuestos.

FACILITADOR

SERGIO TRICIO
TRAYECTORIA
Gerente General PATRIMORE.
Docente Diplomado de Inversiones - UCHILE.
Ex Director de departamentos de estudios de
CAPITARIA.
Contador auditor -PUCV.
Magister en dirección ﬁnanciera - UAI

*** Puedes seguir la visión de los mercados semana a semana
en el canal de youtube ruvix.

¿DONDE?
PUCÓN

GREEN PARK

HOTEL Y CENTRO DE
EVENTOS

RESERVAS PARA HOSPEDAJE EN HOTEL A PRECIO EXCLUSIVO
Mencionando ALINEA. WhatsApp +56 9 549 2157 - Blanca.

UBICACIÓN Y HOTELES CERCANOS

https:/ goo.gl/maps/nRkKoEQ9UqmGBQ7aA

TESTIMONIOS
¿Q u e d i c e n d e n u e s t ro s p ro g r a m a s?

ANDREA RUIZ RODRÍGUEZ

CEO Clinica Pichimapu. Talca

Para mí ha sido un acierto participar de las formaciones de
INSIGHT, ( la clínica de tus sueños y el workshop planiﬁcación
e inversiones para profesionales de la salud), ambas
formaciones son absolutamente recomendables si eres dueño
o piensas en formar tu propia clínica dental y quieres obtener
la tan anhelada libertad ﬁnanciera. Lo recomiendo a todos
mis colegas y profesionales de la salud.

DAVID GONZÁLEZ

Dueño de la Clínica Ortoplus Ovalle - Ortodoncista

Participé en el curso la clínica de tus sueños de INSIGHT,
donde vivimos una experiencia innovadora en el área de
manejo de clínicas dentales, donde se rompe el esquema del
consultorio convencional y se aporta gran valor para manejo de
equipos de trabajo y de administración. De verdad ha sido el
mejor curso de gestión. Pensar no sólo en dientes sino en todo
lo que conlleva tener una empresa en nuestro rubro. Gracias
por aportar tanto a nuestro gremio.

GONZALO BOLADOS VEGA
Ceo New Smile Chile

Siento que la formación continua es clave para lograr los
objetivos que se proponen. Más aún en temas que no se
enseñan en el preparado, por ende la educación continua,
como los curso de INSIGHT me han sido de beneﬁcio para
nutrirme de herramientas para barajar los obstáculos que se
me presentan y también para ayudar a prevenirlos y proyectar
de mejor manera mis objetivos.
Recomiendo estos cursos por su valor de contenido y por el
equipo humano que hay detrás.

INVERSIÓN
Y FINANCIACIÓN

PRECIO NORMAL

$330.000

$250.000

Reservando antes del 5 de Enero*

DUPLAS

$400.000

5 duplas disponibles - Consulte previo a inscripción.

DEPÓSITOS / TRANSFERENCIAS
ALINEA INSTITUTO DE ODONTOLOGIA Y NEGOCIOS SPA
Rut : 76614614-7
Cta Corriente 0-000-7191783-5
Banco Santander
Mail: info@insightinstitute.cl

https://grupoagcmedios.COMERCIALES
com/politicas-comerciales/
TÉRMINOS

Invertir en conocimiento siempre produce
los mejores intereses.
Más aún en tiempos de incertidumbre.

WORKSHOP

PLANIFICACIÓN
FINANCIERA
E INVERSIONES
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INFORMACIÓN
info@insightinstitute.cl
+56 9 2160 9920

