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erseverancia y trabajo. He
pensado últimamente en
qué es lo que distingue a la
comunidad de FinLabor.
Creo que perseverancia y
trabajo son dos palabras que nos describen bien. Hay algo más: formamos parte
de la cada vez más grande comunidad de
FinLabor.
Como lo sabemos desde hace mucho,
no es poca cosa contar con el crédito
de manera oportuna, justo cuando lo
necesitamos y en las mejores condiciones que se pueden conseguir en nuestra
comunidad.
El apoyo financiero hace que nuestra
perseverancia y trabajo rindan todavía
más frutos.
Y pensaba en esto porque hace unos
días me encontré a una amiga de aquí,
de Laboritengo.
Ella estuvo hace mucho en uno de los
grupos de FinLabor. Pero, como dicen, se
dejó atrapar por el “canto de las sirenas”.
Dejó el historial de buen crédito que ya
había construido aquí y con su grupo para
irse a otra financiera. No le fue nada bien:
tomó más crédito del que podía pagar,
cayó en el Buró y, ahora que más lo necesita, se quedó sin financiamiento para
su negocio.

Está desesperada. No es para menos.
Si no invierte en mercancía va a quedar
fuera de la jugada.
Hay algunos casos en que no es tan
buena idea andar probando aquí y allá. En
FinLabor nos han mostrado a lo largo de
ya muchos años que podemos confiar en
ellos. Ahí están cada que necesitamos crédito. Y las renovaciones son puntualísimas.
Lo que más nos conviene es mantener
ese buen crédito que ya tenemos.
¿Y qué le dije a mi angustiada amiga?
Que se acerque nuevamente a
FinLabor. Aquí tendrá una respuesta. Su
asesor y su gerente la atenderán.
Hay algo más en lo que he pensado últimamente: FinLabor se esmera para atendernos bien. Y siempre contamos con el
apoyo de la gerente de nuestra sucursal.
Eso nos hace sentir importantes, que
somos parte de algo bueno.
Cuando yo pienso en crédito, pienso
en FinLabor. •

R

A CRECE

E

n FinLabor somos
una comunidad
grande. Las usuarias de los créditos
están en diferentes regiones del
país y se dedican a actividades
muy diversas.

• No mezcles las finanzas personales y familiares con las
del negocio.

cuánto tienes en mercancías
(son tus activos) y cuánto debes (son los pasivos).
Con FinLabor tienes crédito en
la medida que lo requiera tu
negocio, de manera oportuna
y en las mejores condiciones.

Tenemos en común el uso del
crédito. ¿Para qué lo usamos?

• Asígnate un salario razonable a tus funciones dentro
del negocio y no tomes dinero de las utilidades que se
vayan generando.
• Lleva un registro de tus compras, ventas y tu inventario:
cuánto ingresa, cuánto sale;

Una respuesta a bote pronto
es: “para crecer el negocio”.
Efectivamente, el crédito
es un impulso para el crecimiento del negocio, siempre
que, al obtenerlo, sea invertido en comprar más mercancía
o introducir una mejora en el
establecimiento.
Otras acciones sencillas nos
ayudan a generar impulso con
la palanca del crédito. Ejemplos:
• Planifica los plazos de pago a
proveedores; así mantienes
siempre liquidez y contarás
con recursos para cumplir
con el abono del crédito.
• Reinvierte las utilidades que
genera tu negocio.

Está en tí hacer que el impulso generado por ese crédito
haga más grande tu negocio. •

Pisada firme

E

l año inició con complicaciones. Lo
resentimos en el bolsillo. En los últimos meses los precios han subido
como no veíamos en muchos años.
Es eso que llaman inflación y tiene que ver
de manera directa con nuestros negocios.
Por un lado, tenemos que pagar más por
la mercancía que compramos; por la gasolina y la luz. Y, por el otro, a nuestros clientes
les alcanza para menos. A nivel personal,
los gastos de nuestra casa también han
aumentado.
¿Qué hacer?

VUELTA A CASA

Atención a clientes:
01800 8216702
Llamada sin costo

Estamos en un año complicado y debemos proteger nuestra fuente de ingreso de
todos esos factores que no controlamos y
que van desde la famosa inflación a la inseguridad y las elecciones.
Cuidemos cada peso. Veamos por dónde podemos reducir el gasto, sin afectar la
capacidad del negocio de generar ingresos.
Y protejámonos nosotras mismas y a
nuestra familia. Cuidar la salud es importante. Sin ella no podemos trabajar.
No está de más recordarlo: conservemos
un buen crédito. Ahí está parte de la fortaleza de nuestro negocio. •

Acompaña a Doña Tacha
a regresar a FinLabor.

Sitio oficial:
http://www.finlabor.com.mx

Contacto:
contacto@finlabor.com.mx

Financiera Labor SAPI de CV SOFOM ENR no requiere autorización especial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su
constitución y operación con tal carácter, ni está sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

