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CERTIFICACIÓN 
 MONEY COACH

Money Coaching Institute junto con
Contigo Coaching Financiero y El Recurso
de Éxito ofrecen la primera Certificación de
Money Coach en español

Luego de más de 20 años  formando a coaches en sus programas en inglés,  el

Money Coaching Institute, en alianza con Contigo Coaching Financiero y el

Recurso de Éxito ofrecen para el mercado hispano la primera certificación de

Money Coaches.

El Money Coaching permitirá  a sus egresados convertirse en especialistas de un

área importante de la vida de todo ser humano - el dinero-, ¡un área que casi a

todo el mundo le gustaría mejorar!

Esta capacitación brinda las herramientas y técnicas utilizadas en Money

Coaching que están cambiando la vida de muchas personas alrededor del

mundo.

Nuestra intención es generar un cambio positivo en el mundo, ayudando a las

personas a moverse a través de los bloqueos y obstáculos formados de manera

incosciente a lo largo de la vida, que limitan su potencial personal y financiero.



Muchas personas desconocen los patrones y comportamientos financieros

incoscientes que impactan negativamente sus vidas. 

Hay personas inteligentes, bien intencionadas que nunca alcanzan sus

metas  financieras; profesionales con buenos salarios que están sumamente

endeudados pero siguen gastando; parejas que ven amenazado su

matrimonio  por graves problemas financieros. Superar estos problemas se

convierte en una tarea difícil.

Así nace el Money Coaching, un nuevo campo que une dos mundos, el de

los servicios financieros y el de la psicología. El Money Coaching es una

herramienta poderosa que satisface una necesidad urgente: aprender a

relacionarte con el dinero.

Esta práctica permite ayudar a las personas a identificar y modificar los

hábitos inconscientementes que sabotean su propio bienestar para que

comiencen a prosperar.  El proceso las lleva a ser más exitosas al ayudarlas

a descubrir las cosas que aman hacer y crear una manera de dedicarse a

ellas. En otras palabras, ayuda a las personas a lograr sus sueños.

¿Por qué unas personas prosperan

financieramente mientras otras luchan sin

lograrlo?



 

7 poderosas razones 

para convertirte en Money Coach

 Vivimos en una época de gran incertidumbre y estrés financiero. De hecho,
estudios de la Sociedad Americana de Psicología revelan que más del 70% de
los estadounidenses consideran el dinero como la principal fuente de estrés.

Es una disciplina nueva y con un gran crecimiento, debido a que la mayoría de
las personas tiene patrones de dinero inconscientes que influyen
negativamente en sus vidas, personal, profesional y financieramente. 

El Money Coaching es un excelente punto de partida y trampolín para
acompañar a clientes en otras áreas de su vida.

Hay pocos asesores financieros, economistas, administradores o contadores
que incluyen el aspecto conductual del dinero en sus servicios dejando por
fuera una gran oportunidad para apoyar a los clientes en su desarrollo
financiero.

El Money Coaching Institute es el Líder Mundial de Money Coaching
Conductual y ha certificado a más de 800 Money Coaches  (CMC)®  en 32
países, incluidos Estados Unidos, Hong Kong, Singapur, Australia, Nueva
Zelanda, Indonesia, Malasia, Sudáfrica, Inglaterra, Irlanda, Francia, Italia
Oriente Medio.

El mercado hispano representa un gran potencial y es la primera vez que se
certifica a Money Coaches en español.  Sé pionero. 

¡Nadie entiende a las personas ni al dinero como nuestros coaches!



Nuestra Visión

 Asesora Financiera por más de 20 años en Merrill Lynch, Mass Mutual, AIG
y London Pacific Advisors. 
Pionera en el área de Money Coaching.  Ha publicado varios libros, entre
ellos el reconocido Money Magic: liberando tu potencial de Riqueza y
Prosperidad. Speaker frecuente en radio y TV, Consultora de corporaciones
y ONG's. 
Sus programas han ayudado a miles de personas, familias, emprendedores
y dueños de negocios a transformar sus vidas de forma personal y
financieramente.

Deborah L. Prince
Fundadora del Money Coaching Institue.

Con más de 20 años de experiencia en el sistema financiero venezolano,
experta en el desarrollo de productos financieros para personas.

Primera Money Coach certificada en Latinoamérica y cocreadora de la
certificación para el mundo hispano.

Joann Lares
Fundadora de Contigo Coaching Financiero

Descubre cómo el Money Coaching puede transformar tu vida
 

Visita contigocoachingfinanciero.com / moneycoachinginstitute.com

El Money Coaching Insitute es líder imundial en
el desarrollo de programas de formación de
Money Coaching y entrenamientos que buscan
crear más conciencia financiera en las personas
y llevar una vida llena de propósito y
prosperidad.
 

Economista con mas de 8 años de experiencia en el Sistema Financiero Mexicano
e  Internacional en la banca de Inversión Privada, Especialidad en Evaluación de
Proyectos de Inversión Publica y Privada.
Primera Money Coach Certificada en México, que junto con su formación como 
 Psico Orientador Conductual, el Diplomado en Psico Terapia Postmoderna hace
el puente entre la psicología y la economía para ofrecer herramientas solidas que
sumen fortalezas para tu  certificación como Money Coach .

Andrea Danahé Pérez
Fundadora de El Recurso de Éxito.



"Como psicólogo intuía esta era un área del coaching que el mundo
está demandando y donde muchos profesionales están dispuestos a
transformar la vida de sus clientes.  Quedé impresionado con la
metodología del Money Coaching Institute en particular con el modelo
de comportamiento humano y de psicología arquetipal". Jeremy
Castellino, Psicólogo

 “Este programa cambió mi vida y mi trabajo ayudando a
emprendedores y miembros de ONG's. Trabajo como consultora en
projectos de recaudación de fondos y  coach de desarrollo
organizacional para organizaciones sin fines de lucro. Esta nueva visión
del dinero me ha permitido transformar de raíz procesos y hacerlos más
eficientes".  Beth Raps, Ph.D.  Fundadora de Raising Clarity

testimonios

"Después de la certificación en el Money Coaching Institue he
logrado conectar más profundamente con mis clientes, haciéndolos
sentir seguros y comprendidos"  Angie M. Grainger, CPA/PFS VP, 
 Directora de Planificación Financiera, Exchange Bank

"En mi terapia he sido testigo del sufrimiento de mis pacientes por el dinero. Quería
ayudar pero no sabía cómo hacerlo. El Money Coaching era el conocimiento que me
faltaba. Ahora cuento con una herramienta poderosa con la que puedo acompañarlos
a transformar su relación con el dinero".  Dr. Lorraine Edey, Psicóloga Clínica.



La certificación de Money Coach (CMC)® tiene una duración de
dieciséis semanas y consta de tres módulos  descritos a

continuación.

Módulo Uno: Los Fundamentos y Principios del Money Coaching

Durante esta fase aprenderá tanto la teoría como la práctica del

Money Coaching, una metodología  paso-a-paso patentada que

aplica investigación de vanguardia de los campos de la neurociencia,

la neuroeconomía y las ciencias del comportamiento para ayudar a

los clientes a identificar y cambiar sus patrones y comportamientos

financieros.

Esta clase se lleva a cabo semanalmente durante cuatro semanas

consecutivas (dos horas por semana).  

Módulo Dos: Capacitación para Coach/Mentor. 

Una vez completado el módulo anterior, se da inicio a la aplicación

de los principios aprendidos, con sus propios "clientes de practica”

(se requieren dos para culminar la certificación). 

 
 

 Contenido 



Durante este segmento de la capacitación, el estudiante participa en una clase
semanal en llínea que le ayuda en el aprendizaje de nuestro modelo de
coaching en la vida real. Trabajamos juntos semanalmente en múltiples casos
de estudio e interactuamos en vivo con los  “clientes de practica” con el fin de
brindar una experiencia de coaching que profundiza el aprendizaje.

Módulo Tres: El Proceso Básico del Money Coaching 

Simultáneo al Modulo Dos, se requiere que cada estudiante complete el proceso

“básico” de Money Coaching, ya sea con nuestro personal (coaching privado), o con

un compañero (otro estudiante de tu clase). 

 Todas las clases son grabadas y se requiere una asistencia mínima del 70% para

optar al certificado. 

Duración del programa: 12 semanas 

Inicio del programa:

Orientación:  miércoles 4 de mayo de 2021  

10:00 AM a 12 PM (VEN)      08:00 AM a 10 AM (MEX)

Primera clase: miércoles 11 de mayo de 2021

10:00 AM a 12 PM (VEN)      08:00 AM a 10 AM (MEX)

Inversión del Programa y Certificado: 1,500 US$ un solo pago 
3 cuotas de 515 US$
4 cuotas de 390 US$
5 cuotas de 320 US$

Para más información  acerca del programa  y proceso de inscripción, escríbenos a:

Joann Lares:                                                        Andrea Pérez:
joann@contigocoachingfinanciero.com        elrecursodeexito@gmail.com

 


