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Autora invitada
Nacida en Bogotá, criada en Cartagena,
residió en España durante 10 años y, desde
hace 10 años vive en Panamá. Economista
de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
con postgrado en Finanzas de la
Universidad de Cartagena, Especialización
en Gerencia Empresarial y Postgrado en
Docencia Superior de la Universidad de
Panamá. 

Género literario
Cuento pedagógico 

Organizadores
Biblioteca de la Universidad de la Costa

Moderador
Adriana Valera Rolón
profesional de biblioteca

Modalidad
Virtual

Conectados
 62 reproducciones

Su trayectoria
Fundadora de Dinero Azul: @dineroazul,
proyecto de educación financiera que busca
desarrollar la capacidad de todas las
personas para conocerse a sí mismas,
conocer su relación con las finanzas,
aprender a mejorar y cambiar sus hábitos
financieros para lograr la realización personal.
El cuento 'El valor del placer' busca mostrar
una situación de toma de decisión de una
acción financiera basada en la
emocionalidad. 
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Fecha
28 de septiembre del 2021



Sinopsis de: El valor del placer
Este cuento corto relata la travesía de una mujer en un escenario de ventas. En una escritura
sencilla, la autora desarrolla la ansiedad y emocionalidad del personaje que, bajo un impulso
sostenido, llega a la compra de una cartera.
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Preguntas claves realizadas durante el encuentro
Quién es Claudia Ronderos
¿Por qué crear un cuento cuya temática es la educación financiera? 
¿En qué año nació el cuento ‘el valor del placer’? 
Qué tienen que ver las finanzas con la realización personal
Para qué es pertinente abordar y socializar estos temas en tiempos de pandemia
Algunos autores o teóricos que nos recomiendes o lecturas infaltables sobre esta
temática
¿Hace cuánto nació Dinero Azul y qué tal la experiencia en redes? 
¿Qué tal la experiencia con Litefilos?

Memorias del encuentro:
Disponible en Instagram, en el perfil de @BiblioUnicosta
Link: https://www.instagram.com/tv/CUYQtMOhU7R/?hl=es

Puedes leerlo, aquí:
https://soywill.com/litefilos/
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