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COACH 
Para emprendedores y asesores inmobiliarios que deseen trabajar en 
el mercado internacional, asesorando personas que desean invertir en 
el extranjero y mejorando sus ingresos.
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UN DÍA 
QUE CAMBIARÁ TU VIDA

Diferente de muchos talleres y seminarios, 
esto es COACHING en vivo, por lo tanto no 
so lamente  compart imos  ideas  y  le 
motivamos, también presentamos un plan 
de acción y negocios especifico con 
soluciones y estrategias comprobadas para 
atraer, presentar y trabajar con inversionistas 
inmobiliarios.

PLAN DE ACCIÓN

Durante nuestra charla evaluaremos a los 12 
retos  más  comunes  que t ienen los 
inversionistas y las  soluciones que hemos 
desarrollado para formar los 12 hábitos que 
marcan la diferencia   entre las personas que 
invierten  inteligentemente y los que 
simplemente compran. Recibirán la formula 
de la prosperidad creada por el coach Saul 
Serna, la cual ha sido aplicada por miles de 
asesores inmobiliarios que han obtenido 
resultados exponenciales trabajando con 
inversionistas.
 

INVERSIONES 

Tendrán la oportunidad de evaluar diferentes 
tipos de propiedades y sus rentabilidades 
usando las hojas de trabajo presentadas. 
Descubrirán la metodología, el proceso y los 
números requeridos para hacer los cálculos y 
proyecciones necesarias. Conocerán como 
muchos inversionistas inmobiliarios la han 
aplicado, obteniendo magníficos resultados, 
mejorando su calidad de vida , creando riqueza 
y prosperidad.
 

EVALUACIÓN 

COACHING EN VIVO 

Le invitamos a ser parte de la red global de 
Business For Life, donde tendrá acceso a 
información sobre propiedades en diferentes 
países, conocerá y podrá crear amistad con 
ot ros  emprendedores  inmobi l ia r ios 
internacionales y serán presentados en 
nuestras redes sociales como afiliados de 
negocios inmobiliarios.

SER PARTE DEL EQUIPO  

DE PROPIEDADES



LA MEJOR INVERSIÓN QUE PUEDE HACER 

ES EN SU TALENTO!!

QUE INCLUYEN LOS $520 

1. Un día de seminario completo – Noviembre 17,         
2018. 
2. Libros de trabajo. 
3. Manual del inversionista.
4. 2 sesiones de coaching en Diciembre 2018. 
5. 12 sesiones de coaching en grupo en el 2019. 
        **1 sesión de coaching mensual 

6. Acceso a listas de propiedades únicas. 
7. Invitación a ser parte del circulo de 
inversionistas. 
8. Networking con otros afiliados de la red de 
Business For Life.

USD DE LA INVERSIÓN? 

Así como un inversionista evalúa el 
retorno en su inversión, nuestros 
afiliados evalúan el retorno en su 
talento. Al invertir en el desarrollo 
personal y profesional, su retorno 
será proporcional a su compromiso y 
dedicación. En la primera venta y/o 
referido recuperara la inversión 100% 
o mas!



NOVIEMBRE 17-2018 
CUÁNDO?

Complejo empresarial Optimus 
Avenida Cll 26 # 96 j - 66 local 29 

DONDE?

COACHING 
INMOBILIARIO

$520.00 USD O 1.520.000 COP
VALOR INVERSIÓN ?

REGISTRESE CON $120 USD (350,000 CO) Y PAGUE EL EXCEDENTE ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE 2018 

CÓMO PARTICIPO? 

MÁS INFORMACIÓN  
Tel: (+57) 310 8016248 (+57) (1) 3905648 Contacto@bflcolombia.com

www.bflcolombia.com

REGISTRATE EN:
www.bflcolombia.com/coaching

mailto:Contacto@bflcolombia.com
http://www.bflcolombia.com/coaching


COACH 
SAUL SERNA

Saul Serna, Colombiano, residente 
en Estados Unidos, es un coach de 
negocios y vida internacional 
apasionadamente comprometido 
con la prosperidad de sus clientes. 

Como profesional inmobiliario 
desde 1992 ha trabajado como agente, 
bróker y vicepresidente de Century 21 y ha 
tenido el privilegio de ayudar, junto con su propia 
empresa, a mas de 30,000 familias en el logro de 
sus metas de compra -venta y miles de agentes y 
brókeres inmobiliarios alrededor del mundo a 
crear profesiones que valen la pena. 

Con el deseo de compartir con sus clientes las 
lecciones y métodos que le han ayudado a crear y 
disfrutar su negocio y su vida, en 1999 fundó su 
empresa de coaching, Business For Life cuyo 
propósito, como su nombre lo dice , es asesorar 
para que las personas construyan y disfruten su 
Negocio de por Vida. 

Por su dedicación, compromiso y grandes 
resultados, Saul ha sido reconocido como el 
agente residencial del año por la asociación 
inmobiliaria de Estados Unidos NAR y es parte del 
hall de la fama “Masters” de Century 21 y recibió 
el premio vitalicio por la Asociación Nacional 
Hipotecaria Hispana y es reconocido como un 
ejemplo Hispano para la comunidad. Saul es 
Coach y esta afiliado con Century 21 Affiliated, la 
empresa inmobiliaria #1 en el sistema de 
CENTURY 21 en el mundo.

“Hemos ganado mas bienestar, organización, 
entusiasmo, trabajo en equipo y productividad y nuestros 
agentes están mas unidos, motivados y comprometidos 
con la empresa y la profesión, definitivamente es una 
gran herramienta. En panamá como centro internacional 
de inversión hemos expandido nuestro negocio con la 
metodología de Saul.”

Patr ic ia  Herrera  & José A Cortes–  Gerentes 
Propietarios—Panamá

“Durante los primeros años de mi profesión 
inmobiliaria Saul fue mi coach. Me enseño 
no solo como ser mejor vendedor pero un 
líder. Aplicando las lecciones aprendidas y 
con disciplina y enfoque ahora soy el CEO 
de la empresa # 1 en el mundo de Century 
21”

Dan Kruse – CEO CENTURY 21 Affiliated– 
USA

“Los resultados lo dicen todo. Durante el tiempo que 
participe en el programa de coaching triplique mis ventas 
y simplifique mi vida. Antes no tenia tiempo para disfrutar 
mi familia pero aprendí como planear mi vida y vivirla 
plenamente. El programa de asesoría de Saul me ayudo a 
desarrollar hábitos que me han permitido crecer no solo 
como persona pero crear seguridad financiera” 

Debbie R – Bróker - Multi-Million Producer

“Conocer a Saul Serna, ha sido una de mis mejores 
experiencias en el mundo Inmobiliario. Su gran trayectoria 
y su talento y su metodología me ha ayudado a enfocarme 
y pensar en grande, tener un plan definido y crecer no solo 
como profesional pero como persona integral.”

Maribel Martínez– Agente #1 en Century 21 España

www.saulserna.com
+57 3108016248
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