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En los negocios hay altos y bajos. Como en una 
rueda de la fortuna. En meses recientes hemos 
pasado difi cultades. Es algo que ocurre cada 
año: en agosto, sep  embre y octubre las cosas 
se complican.

Tiene que ver con el fi n del ciclo escolar: las 
ventas bajan y esa situación se encadena a los 
gastos del regreso a clase. También están las 
lluvias. Problemas, pues.

Este año, incluso, las cosas se han puesto 
más complicadas. Todos lo hemos resen  do.

Pero así como hay semanas y meses di  ci-
les, también existen temporadas que son me-
jores para las ventas. Debemos estar prepara-
das para aprovecharlas. 

Claro, adivinaste. El fi n de año es una opor-
tunidad para superar un poco las difi cultades 
de los meses anteriores. Para sacarles prove-
cho es conveniente tener el negocio bien sur-
 do, llevar algunas cosas nuevas que comple-

menten aquellas que siempre salen bien. Se 
trata de atraer al cliente.

Tu mejor que nadie conoces tu negocio y a 
tus clientes. Piensa la mejor forma de atraerlos.

Estamos a  empo de sur  r el negocio y pre-
pararnos para los mejores  empos de venta.

Y así como es necesario tener bien sur  do 
y con productos novedosos, es importante 
cuidar el crédito. Es el combus  ble que echa a 
andar el motor de tu negocio. 

Sabemos que hay meses di  ciles para el ne-
gocio, que se repiten cada año. Es una situa-
ción con la que debemos aprender a vivir.

Como se repite cada año, no debe ser mo-
 vo para cerrarnos la puerta del crédito. Es la 

salida a las difi cultades. Por tanto, nada de pe-
dir de más o dejar de pagar. Así estará siempre 
abierta.

Cualquier duda q ue tengas, acércate a tu 
asesor de FinLabor. •

¿Acabas de ver una oportunidad para 
que tu negocio crezca? ¿Encontraste un 
lote de mercancía a buen precio al que 
puedes sacar una buena ganancia?

El negocio es dinámico, las cosas cambian 
a cada momento. Aquí también  enes 
el respaldo de FinLabor. Acuérdate que 
hemos hablado de que una misma debe 
crear sus opciones de crecimiento.

Si crees que necesitas dinero adicional 
para aprovechar una oportunidad o 
para concretar una idea que generará 
más ingresos, aprovecha la historia 
que has construido con FinLabor. 
Es tu mejor respaldo para obtener 
más créditos a un menor interés. 

Con FinLabor tu historia vale. Acércate a tu 
asesor, pla  cale de tus necesidades y pide 
orientación. Que evalúe tu caso. El historial 

LA RUEDA DE LA FORTUNA

TU HISTORIA 
VALE



de buen cumplimiento, es decir,  que 
cada ciclo hayas pagado puntualmente, 
es tu mejor carta de presentación 
para obtener un mayor respaldo.

PASO A PASO

Para que en verdad ayude a que tu 
negocio crezca, el crédito que ob  enes 
de FinLabor debe ser proporcional 
a tus ingresos. De otra manera, si te 
endeudas más allá de las posibilidades 
de pago, estás entrando en un hoyo 
del que resulta di  cil salir. Eso también 
es cuidar tu historia de crédito.

Eso es lo que hace diferente a FinLabor. Es 
un respaldo, no una fuente de problemas. 

Hace poco, en una reunión con varios 
grupos de usuarias, el tema salió a colación. 
Contaron que algunas fi nancieras se acercan 
y ofrecen igualar el monto de crédito que 
ya reciben de FinLabor. El monto del crédito 
que te da FinLabor, ojo, es el resultado de 
un historial acumulado por varios años.

Si te dicen otra cosa, puede sonar 
interesante, pero es engañoso.

Me explico: Aquí en FinLabor recibes 
una atención profesional. El asesor está 
en tu grupo cada semana. Lo conoces y 
conoce tu negocio. Cada que concluye 
un ciclo recibes un nuevo préstamo, 
que aumenta en la medida en que tu 
negocio también aumenta sus ingresos. 

Es decir, paso a paso vas construyendo 
tu historial de crédito.

Es claro: si alguien te ofrece un crédito que 
supera tu capacidad de pago lo primero que 
 enes que hacer es sospechar de esa oferta. 

No es seria. Es como un regalo envenenado.

¿Lo ves más claramente? El monto del 
crédito que recibes crece en cada ciclo 

porque tu negocio va generando más 
ingresos, no como resultado de un capricho 
o de una corazonada. Hacerlo de otra 
manera lo único que va a provocar es que 
en algún momento no puedas cumplir. 

Como tu negocio crece, aumentan los 
ingresos y por lo tanto  enes capacidad 
para pagar un crédito mayor cada ciclo. 
Esa es una forma sana de endeudarse, 
apoyada en tu historial de crédito.

DEL GOZO AL POZO

El crédito es para atender las necesidades 
de operación y crecimiento de tu negocio. 
No para gastos personales y, menos 
todavía, para pagar otras deudas. Ya 
hemos hablado del famoso carrusel 
del endeudamiento: pides aquí para 
pagar allá. El alegre carrusel se puede 
conver  r en una temible ruleta rusa.

La consecuencia de pedir más de lo 
que puedes pagar es que terminarás 
tronándote los dedos porque el negocio 
no da para cumplir los abonos. Eso, en 
el mejor de los casos. Incluso puedes 
quebrar. O que nadie te preste por 
tener una mala nota en el Buró. •



Atención a clientes:
01800 8216702 
Llamada sin costo

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 
cons  tución y operación con tal carácter, ni está sujeta a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

CUIDA TU CRÉDITO

ABONO
CICLO
CONSERVALO
EVITA
GASTOS
INGRESOS
INVIERTE
NEGOCIO
PLANEA
PRUDENCIA
RENOVACION
RESPONSABLEMENTE
SOBREENDEUDAMIENTO
USALO

NADIE duda 
que las fl ores 
son bonitas. 
Alegran la vista 

y mejoran el áni-
mo. Es una lás  ma 

que ese esplendor 
dure tan poco. Crecen 

rápido y rápido se apagan. 
Ahí enfrente  enes ese árbol. Ni 
cuenta te diste cuándo se hizo 
tan grande. Creció poco a poco.
Bien: no es que andemos de 
jardineros. Quiero pla  carte 
que en muchos aspectos de 
las ac  vidades co  dianas, 
como es el caso de tu negocio, 

todo  ene un periodo de ma-
duración. 
Hay que ir aprovechando el paso 
del  empo. Eso es lo que haces 
con tu crédito. Poco a poco au-
menta. Los abonos se ajustan a 
lo que el negocio genera. Si de la 
noche a la mañana te endeudas 
de más, en algún momento vas 
a quedar mal con alguien o con 
todos aquellos a quienes debes. 
La fl or se habrá marchitado.
Lo más sólido se va formando 
poco a poco. Crece y se fortalece 
con el paso del  empo, con tu 
trabajo y con el crédito de FinLa-
bor. Como ese árbol que ves ahí.  •

 LA FLOR Y 
EL ÁRBOL

Busca las siguientes 
palabras
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