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Finanzas personales, el nuevo enfoque
Planificación financiera para las diferentes
etapas de la carrera
Comprender las pensiones
Invertir: por qué, qué, cómo
Productos financieros para tus metas futuras

Lena

Los asuntos de dinero son la mayor fuente de estrés
Una mejora del bienestar financiero afecta a la felicidad
general y la sensación de seguridad
Mayor urgencia en el entorno económico actual
La educación financiera resulta en un cambio positivo en
el comportamiento tanto dentro como fuera del trabajo

Mayor confianza general y curiosidad en torno a las
finanzas
Motivación para aprender y dedicar tiempo a la gestión
del patrimonio personal
Comprensión de la planificación financiera y los
productos de inversión disponibles
Impacto positivo en el lugar de trabajo, otorgando a cada
persona una mayor sensación de seguridad en torno a sus
finanzas y metas futuras

Si bien la brecha salarial es un hecho conocido, la brecha
de riqueza sigue pasando desapercibida.
Es probable que muchas mujeres europeas se enfrenten a
problemas financieros al final de sus vidas y es
responsabilidad de cada mujer pensar y planificar con
anticipación
En general, las mujeres tienen niveles más bajos de
confianza financiera que los hombres y expresan más su
interés en la educación financiera

La educación financiera es un beneficio
esencial para cualquier empresa:

Resultados de aprendizaje y transformaciones
esperados:

 

¿Por qué ofrecer esta masterclass a mujeres?

EMPODERAMIENTO FINANCIERO
PARA MUJERES PROFESIONALES 

"Lena tiene el don de
compartir sus
conocimientos sobre
inversiones y finanzas
de una manera fácil y
eficiente.”

Masterclasses con

¿Sabías que las mujeres europeas reciben
entre un 30 % y un 40 % menos de pensión
que los hombres, invierten un 40 % menos
que los hombres y ganan solo el 80 % de lo
que gana un hombre?

De las muchas diferencias entre mujeres y
hombres, la forma en que construyen e
invierten su riqueza es una de las más
importantes.

El 65% de las mujeres define su relación con el
dinero como "complicada".
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"Mi misión es hacer que las
finanzas sean populares y
accesibles. Creo firmemente que
la comprensión de las finanzas,
los negocios y la economía por
parte del público en general
disminuiría la desigualdad y
mejoraría el equilibrio social".

“Muchas gracias por la valiosa información
y consejos que me brindaron... Las ideas que
obtuve me cambiaron la vida y con eso
quiero decir que ya hemos comenzado a
hacer ajustes en la forma en que nuestra
familia ve nuestras finanzas y nuestras
decisiones financieras. ”

“¡Muchas gracias a ti Lena por hacernos
pasar un rato tan ameno! Hemos recibido
un feedback muy positivo de todos los
asistentes. A mi personalmente, me ha
resultado muy útil y voy compartiendo tu
mensaje en mi entorno. ¡Ya es hora de que
todos empecemos a amar más nuestro
dinero!”

Se brinda a los empleados la oportunidad de que compartan
sus temas de interés y preguntas antes del evento.
Tiempo extenso para la sesión de preguntas y respuestas 
Listas de verificación y herramientas para poner en práctica
los aprendizajes
Opción de organizar un evento de seguimiento

Hacemos la masterclass 100% relevante para
tu audiencia:

Fundadora de dos iniciativas sobre educación financiera:
womeninvestorsclub.com  y funfinanceacademy.com
Metodología de enseñanza propia con amplia experiencia
en diferentes culturas y grupos de edad.
Una oradora motivadora que realmente entiende y conecta
con su audiencia
Cubre una amplia área de temas de inversión (bienes
raíces, mercado de valores, economía conductual y
neurofinanzas)
Ofrece contenido sin jerga, fácil de seguir y práctico
Educadora independiente sin afiliación a ninguna
institución financiera

Acerca de Lena Perepelova:
"Me encantó tu charla. Desde luego
conmigo conseguiste despertar mi interés
en prestar atención a mis finanzas y tomar
conciencia de mi futuro económico. Ya
estoy manos a la obra e intentando
aprender más. ¡Mil gracias!”

lena@womeninvestorsclub.com
+34 629 709 233

Temas llamativos, en inglés o
castellano, en formato virtual,
presencial o híbrido para adaptarse a
las necesidades de tu grupo

"Aprende a amar tu dinero"
"Lo que nunca te enseñaron en la escuela"
"Planificación financiera e inversiones"

TESTIMONIOS

https://womeninvestorsclub.com/
https://www.linkedin.com/in/lena-perepelova

