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PRÓXIMOS CURSOS 

 
Por este medio le INVITAMOS a nuestros próximos cursos-talleres de la división para 
el  Desarrollo Laboral de Centro Pestalozzi, mismos que han sido diseñados y son 
impartidos por instructores con  los conocimientos teóricos-prácticos que permiten a los 
participantes construir el conocimiento y alcanzar las competencias laborales 
necesarias para su desempeño profesional. 
 
 
TALLER DE CÁLCULO DE ISR POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 
RESUMEN Una de las principales inquietudes de los clientes del Asesor Inmobiliario 

es saber cuánto pagarán de ISR, aprenda, de forma práctica a calcularlo 
este impuesto federal.  

FECHA 22 de octubre de 2011 
DURACIÓN 6 horas 
INVERSIÓN $600.00 M.N. + IVA 
 
 
BASES JURÍDICAS PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ASESOR 
INMOBILIARIO 
RESUMEN Obtén las herramientas teórico-prácticas necesarias para evaluar la 

viabilidad de enajenación de un inmueble, ahorrando así, tiempo y 
recursos en su promoción. 

FECHA 12 de noviembre y 03 de diciembre de 2011 
DURACIÓN 6 horas 
INVERSIÓN $600,00 M.N. + IVA 
 
 
PERFILAMIENTO DE CLIENTES PARA CÉDITOS HIPOTECARIOS 
RESUMEN Hay un tipo de financiamiento ideal para cada uno de tus clientes, 

conócelo y asesóralo para la toma de decisiones. 
FECHA 19 de noviembre de 2011 
DURACIÓN 6 horas y práctica opcional gratis de dos horas el jueves 24 de 

noviembre (horarios matutino y vespertino) 
INVERSIÓN $600. 00 M.N. + IVA 
 
 
CONOCE A TU CLIENTE CON AYUDA DEL ENEAGRAMA 
RESUMEN Aumenta las posibilidades de éxito en tu negociación conociendo los 

tipos de personalidad de tus clientes 
FECHA 29 de octubre de 2011 
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DURACIÓN 6 horas 
INVERSIÓN $600.00 M.N. + IVA 
 
 
EFECTIVIDAD PERSONAL Y LABORAL 
RESUMEN Conoce los principios de la actitud que multipliquen tus logros a nivel 

personal y laboral 
FECHA 26 noviembre de 2011 
DURACIÓN 6 horas 
INVERSIÓN $600.00 M.N. 
 
 
Esperamos contar con su preferencia. Para mayores informes nos ponemos a sus 
órdenes en el teléfono 55-74-00-66 o visite nuestra página  www.centropestalozzi.com 
donde encontrará más de los cursos que ofrece Centro Pestalozzi. 
 
 
Saludos 
 
Centro Pestalozzi. 


