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SINTEC CONSULTING
Comparten consejos de finanzas personales en el Tec de Monterrey

EEl 23 de abril, Cindy Jiménez, Rolando Ochoa 
y Alejandro Aragón, quienes forman parte del 
equipo de consultoría de Sintec, participaron 
como expositores dentro del programa Haz 

Clic con tu Mundo Laboral, con la conferencia 
“Finanzas Personales – El mundo real después de 
graduarte”. En ésta, compartieron algunos consejos 
para que los alumnos, exalumnos y colaboradores 
del Tecnológico de Monterrey puedan aprovechar 
y tener un mejor control de sus finanzas.

Al inicio de la plática, Cindy citó a Ramit Sethi, 
autor de “I Will Make You Rich”, quien propone que 
imaginemos una Rich Life, la cual significa cosas 
diferentes para cada persona, puede ser viajar 
seguido, tener tiempo libre para la familia o poder 
comprar toda la ropa que queramos, el punto es 
visualizar qué nos hace feliz y manejar nuestro 
dinero para lograrlo.

Rolando habló de los errores más comunes que 
podemos cometer con nuestro dinero, entre los 
que se encuentran: no llevar un control de gastos, 
seguir consejos de gente que no está preparada o 
gastar más de lo que ganas. También, recalcó la 
importancia de tener un presupuesto, apegarse a él 
y buscar siempre la forma de incrementar las 
fuentes de ingreso.

Después, se platicó de las diferentes formas en las que la tecnología nos 
ayuda a automatizar nuestro flujo de dinero, en donde Alejandro explicó 
cómo las apps de banco e inversiones hacen muy fácil este proceso al 
enviar cantidades de dinero al ahorro o poniendo límites de gasto en tus 
tarjetas. Luego, habló de los tipos de inversión y dio tips para que los 
participantes puedan empezar a conocer su perfil de inversionista y 
pongan a trabajar a su dinero.

Por último, Rolando y Cindy hablaron de las deudas, explicaron el uso 
óptimo de las tarjetas de crédito, estrategias para no endeudarse y cómo 
buscar más ingresos para que tu estabilidad financiera no dependa nunca 
de un solo salario.

A través de foros como este, el equipo de 
Sintec Consulting reitera su compromiso

por compartir y colaborar para crecer
y hacer frente a los obstáculos

que estamos enfrentando juntos.

https://www.amazon.com.mx/Will-Teach-You-Be-Rich/dp/0761147489

