
 

 

 

Aprender a administrar el dinero para unas sanas finanzas 
personales 

 
Daniel Gómez Londoño, ingeniero industrial y conferencista del Grupo Coomeva le 
contó a la comunidad universitaria del TdeA como aprender a administrar las 
finanzas personales.  
 
Con el fin de acercar a la comunidad universitaria con temas de interés 
relacionados con su vida profesional y laboral se realizó la Cátedra Abierta: 
“Finanzas personales, que no te quedes sin plata ¿quién dice que no puedes 
lograrlo?” organizado por Bienestar Institucional del Tecnológico de Antioquia.  
 
Durante la conferencia el ingeniero industrial y conferencista del Grupo Coomeva, 
Daniel Gómez Londoño, les contó a los asistentes como generar conciencia en 
relación al manejo adecuado del dinero para tener unas sanas finanzas 
personales. Presentó un recorrido general con respecto al tema de deudas, cómo 
salir de las mismas, métodos de ahorro y tarjetas de crédito.  
 
Mostró los dos errores más frecuentes en el uso adecuado del dinero: gastar más 
de lo que se gana y no llevar control o plan de gastos, es decir, no saber a dónde 
va a parar el mismo. Igualmente, hizo hincapié en que el estatus, la ley de 
Parkinson o del autoengaño y la falta de educación hacen que las personas se 
queden sin flujo de efectivo.  
 
Para Gómez Londoño todo el que administre dinero es importante que reciba 
capacitación con el propósito de administrar y hacer un uso eficiente de los 
recursos con los que cuenta, pues según explicó, el 70% de los colombianos no 
saben administrar su propio capital.  
 
En este sentido hizo énfasis en que: “Los principios de finanzas personales aplican 
para todas las personas, independientemente del salario. Hay mucha gente que 
gana muchísimo dinero y tiene unas pésimas finanzas personales y otros que 
cuentan con un salario mínimo y gestionan muy bien su patrimonio”.  
 
Destacó que es determinante aprender de todo esto porque en los ahorros hay 
una potencialidad enorme que permitirá ordenar el gasto y generar conciencia de 
los beneficios que ello trae para el presente y el futuro al estar cubiertos contra 
ciertos imprevistos, aprovechar oportunidades, ser menos propenso a las deudas 
y poder hacer inversiones y proyectos.  
 
El evento se llevó a cabo el 24 de abril en el Auditorio Gilberto Echeverri Mejía.  
 


