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Hagamos que rinda
El dinero alcanza cada vez para menos. Estamos 
en medio de un proceso conocido como “infla-
ción”. El dinero nos rinde menos que hace apenas 
unos meses. Y este fenómeno, afecta directamen-
te la actividad de nuestro negocio y la forma en 
que llevamos la casa. 

Estemos atentas:
• Hoy más que nunca debemos aprovechar bien 
el crédito de FinLabor. ¿Por qué? Porque si el di-
nero alcanza para comprar menos mercancía que 
hace unos meses, es importante hacerlo rendir. 
Cuida tu crédito.
• Lo que estamos viviendo también tiene un im-
pacto en nuestros hogares. Como todo está más 
caro, debemos hacer una revisión cuidadosa de 
los gastos e ir eliminando aquellos que no son 
indispensables. Así, no caeremos en la tentación 
de tomar del negocio más dinero del que corres-
ponde a nuestro trabajo.

¿Qué hacer?
Llevar las cuentas en orden es importante. Es 
momento de repensar la forma en que estamos 
llevando el negocio y hacer que produzca más 
con los recursos de que disponemos. Es decir, 
hay que ser más productivas y eficientes, para 
decirlo de forma elegante.
Un buen punto de partida es asegurarnos de 
que llevamos las cuentas en orden. Ya lo sabes: 
de las ventas diarias hay que guardar una parte 
para pagar el crédito, otra parte para reponer la 
mercancía, una más para los gastos fijos, como 
el transporte, la luz o el gas; y una más para pa-
gar tu sueldo, el dinero que llevas para los gas-
tos de la casa.
Es muy recomendable no alterar este orden, así 
garantizas que seguirás renovando tu crédito, 
que tendrás surtido el negocio y generarás un 
ingreso para tu familia. •

Tu aliado
FinLabor es tu aliado para tener 
acceso al crédito y, así, mante-
ner en marcha el negocio y el 
ingreso de la familia. Utiliza  
el crédito a tu favor. El crédito 
es un apoyo y no debe conver-
tirse en un problema. Por eso es 
súper importante no pedir más 
de lo que podemos pagar con 
las ventas del negocio.

¿Para qué ir de aquí para allá si 
con FinLabor tienes todo el res-
paldo que requieres?

Tomar más créditos por otro 
lado puede parecer una solu-
ción fácil en momentos en que 
el dinero alcanza para menos. 

El crédito es un respaldo siem-
pre que el abono pueda ser 
cubierto puntualmente con el 
ingreso que generamos.

¿Tienes alguna duda sobre 
tu crédito? Consulta  
a tu asesor FinLabor.  
Ya lo sabes: aquí 
estamos. •


