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La buena organización es im-
portante para el éxito del ne-
gocio. Permite dedicar más 
tiempo, energía y creatividad 

a fortalecer tu fuente de ingreso.
Por eso es conveniente seguir 

paso a paso las reglas para el funcio-
namiento de tu grupo FinLabor, des-
de los días señalados para las reunio-
nes hasta la fecha y forma de pago 
del crédito.

El rincón dE PrudEncia

POQUITO 
A POCO
Aquí me tienen, metiéndome donde no me llaman. 
Se me está haciendo la fama de que nada más ando 
de aquí para allá hablando de los créditos y de la 
forma de fortalecer el negocio. Y estos asesores de 
FinLabor, que a todo le hallan, me convencieron de 
que me ponga aquí, a platicar con Ustedes.

Y bien, ¿cómo les ha ido últimamente? Por acá, 
en Laboritengo, las ventas mejoraron con el regreso 
a clases. Aunque claro, las que tenemos hijos tam-
bién tuvimos que exprimir el bolsillo para los útiles 
y uniformes. Es lo de cada año. 

Por eso se me ocurre hablar de anticiparnos a las 
cosas. No siempre se puede. Hay muchas que son 
impredecibles. Pero de otras sí sabemos algo: sabe-
mos, por ejemplo, que cada inicio de clases hay ma-
yores ventas y también más gastos. Dirán Ustedes: 
“Esa Prudencia quiere descubrir el agua tibia”.

Por eso es importante prever. Ya en otras ocasio-
nes nos han hablado de esto aquí en el Boletín de 
FinLabor. Aquí va la idea que tengo:

En enero comencé a ahorrar 50 pesos a la se-
mana. Sabemos que el dinero no sobra, pero es un 
esfuerzo que ahora me ha permitido respirar más 
tranquila. Si hacemos las cuentas, logré reunir 200 
pesos por mes. Mil 600 pesos desde el inicio del 
año. Miren si no: con ese dinero, me fue más fácil 
hacer los gastos del regreso a clases y no saqué di-
nero de mi negocio para cumplir ese compromiso.

Voy a hacer lo mismo para reunir, a partir de 
ahora, algo para el fin de año. Así me será más fácil. 
¿Cómo ven?

Me voy. No vayan a pensar que me la paso nada 
más en la cháchara y no trabajo. Aquí nos encontra-
mos luego. •

Mirar 
hacia
adelante
REPETIR
Una forma de ver el negocio es 
como un círculo que se repite. Es 
lo que nosotros conocemos como 
ciclos. Uno de ellos es el de tu cré-
dito. El que tienes ahora termina-



La persona designada por el grupo 
debe hacer los abonos directamente en 
el banco. No debe recurrirse a un me-
canismo distinto. Ni a nadie más. Eso es 
muy importante no perderlo de vista.

Una vez que estás en el banco para 
hacer el abono, fíjate con mucho deteni-
miento en lo que haces, anota los datos 
correctamente. Cualquier número mal 
puesto, por un descuido o una distrac-
ción, provocará que el pago no quede 

debidamente registrado, porque el dine-
ro se irá a una cuenta distinta.

En la sucursal están obligados a darte 
una buena atención. Tienes los mismos 
derechos que cualquier cliente del ban-
co. Hazlos valer.

Sobre todo se muy puntual. Si por 
cualquier razón llegas unos minutos des-
pués de que la sucursal haya cerrado, no 
será posible hacer el abono sino hasta el 
día siguiente. Ya no estará a tiempo. •

rá en diciembre. Falta mucho 
tiempo, se puede pensar. En 
realidad, es momento de pre-
pararse para lo que viene.

Desde ahora comienza a 
preparar tu crédito para el fin 
de año. Considera que estamos 
entrando a una de las mejores 
temporadas de venta. Aquí 
va: estamos todavía con lo del 
regreso a clases, luego viene 
la celebración de las Fiestas 
Patrias y poco más de un mes 
después llega Día de Muertos.

No hay respiro. Apenas se 
recoge la mercancía alusiva 
a la temporada de los Fieles 
Difuntos cuando ya está encima 

la navideña. Y luego el fin de año 
y enseguida los Reyes Magos.

¿Te fijas? Vienen varios me-
ses que, si sabemos aprove-
char, pueden ser muy producti-
vos para fortalecer el negocio.

Para todo esto, mantener el 
crédito es muy importante. Es 
el motor que impulsa tu nego-
cio, lo ayuda a consolidarse. 

El ciclo de renovación del 
crédito lo tienes programa-
do. Desde hoy prepárate para 
que ocurra sin contratiempos. 
Estar al corriente y hacer un 
uso productivo de los recur-
sos que genera el negocio son 
buenas formas de lograrlo.

Y NO REPETIR
En otra parte del negocio no 
debemos ser repetitivos. Es 
en la relacionada con la oferta 
que haces a tus clientes. ¿Qué 
debes hacer para preparar tu 
negocio y estar en mejor con-
dición de aprovechar la larga 
temporada que se avecina? 

Nadie como tú conoces lo 
que los clientes buscan, lo que se 
vende más en cada temporada 
y te da más ingresos. Adáptate a 
cada momento, acomoda el ne-
gocio para aprovechar las opor-
tunidades que se presentan. 

¡Adelántate! •



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

Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrede-
dor que tienen que ver con nosotros aunque 
no lo veamos a simple vista. A querer o no, 
influyen en la vida de nuestra familia y en la 
buena marcha del negocio. 

Para nadie es un secreto que la situación se ha 
complicado. Cuando no es el aumento de la 
gasolina o el precio de algunos alimentos que 
anda por las nubes, tenemos que aquí y allá 
hay robos o asaltos.

Debemos prestar atención a lo que ocurre 
a nuestro alrededor. Todo lo que pasa nos 
toca de algún modo. Sin entrar en angustias. 
Simplemente hagamos lo que sabemos: traba-
jar, atender el negocio, cuidar la familia.

Con los pies en la tierra. Vienen buenos meses 
para el negocio. Hay que poner mucha aten-
ción a lo que pasa para evitar sorpresas.

LOS CINCO SENTIDOS

MIRAR AL FUTURO
PIENSA
PLANEA
ANTICIPA
CUIDA
CREDITO
VENTAS
TEMPORADA
APROVECHA
MEJORA
FINLABOR
INVIERTE
CONSULTA


