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En tiempos de incertidumbre, 
FinLabor es tu base de apoyo.

Hace poco platicábamos en 
el grupo sobre las cosas que 
pasan en el país y lo que viene. 

Comentamos que algunas personas andan 
como angustiadas.

Que si va a pasar esto o aquello.
No hay que entrar en pánico o preocu-

parse más de la cuenta. Más apropiado es 
tener claro lo que nos corresponde hacer.

Me explico:
Habrá elecciones y cada quien tomará una 

decisión. Ganará quien los electores elijan.
Hay una realidad que nos toca directa-

mente, no importa lo que ocurra con las 
elecciones. Y esa realidad es que antes, 
durante y después de esa fecha, nosotras 
tenemos que salir cada mañana a trabajar.

Ese es el día a día para nosotras. 
En el negocio debe haber mercancía sufi-

ciente; los clientes vendrán y serán atendidos 
y los compromisos tendrán que cumplirse.

Voy más allá. Al día siguiente de las vo-
taciones, pondremos comida en la mesa y 
atenderemos a nuestras familias, que ya 
estarán en casa, disfrutando de las vaca-
ciones escolares.

Con todo esto no quiero decir que ejer-
cer nuestros derechos como ciudadanos 
no sea relevante. Nada de eso. Al contrario.

En el grupo llegamos a la conclusión de 
que no es correcto caer en una angustia 
innecesaria. Y menos en actitudes como 
aquella de decir “ya para qué me esfuerzo; 
ya para qué pago si van a venir problemas”.

El día después y los siguientes días ten-
dremos que trabajar como siempre para 
mantener el negocio en marcha.

Y un punto muy importante. En todas 
estas semanas FinLabor estará con noso-
tras. Con ellos tenemos el crédito que nos 
toca y en el momento que lo necesitamos.

¡FinLabor no nos falla!
Tu, yo, nosotros, juntos hacemos la co-

munidad FinLabor. •

LA COMUNIDAD



SIEMPRE 
ATENTAS
Todas podemos caer 

en un bache. La en-
fermedad de un fa-
miliar, un accidente 
o una tormenta que 

daña nuestra casa o inunda 
el negocio generan un gasto 
imprevisto.

Debemos estar preparadas.
Un primer paso es crear un 

fondo para atender ese im-
previsto cuando se presenta. 
Puede pensarse que es difícil, 
que el ingreso generado por 
el negocio ya está distribuido 
entre los pagos, la mercancía 
y el propio salario que nos 
asignamos.

Por eso vale la pena llevar 
un registro puntual de los gas-
tos e ingresos. Así podemos 
distinguir los gastos hormiga 
que, de piquito en piquito, 
consumen una buena tajada.

Un segundo paso es evitar 
el sobre endeudamiento. Si 
estamos hasta el tope con los 
pagos, cualquier problema, 
por pequeño que sea, nos 
hará incumplir y, por conse-
cuencia, afectar el historial de 
crédito y tener problemas.

Es importante platicar den-
tro del grupo y con tu asesor 
la mejor forma de mantener 
una buena relación entre los 
ingresos y gastos que genera 
el negocio. Así, cada una de 
nosotras tendrá una idea muy 
clara de su situación financiera 
y evitará caer en dificultades 
para mantener surtido el ne-
gocio y cumplir con el crédito.

En cuanto detectes que 
puede presentarse un proble-
ma, anticípate y platícalo con 
tu asesor FinLabor. •
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Es un momento importan-
te para el negocio y, por 
extensión, para mante-
ner un buen crédito.

El ciclo escolar está por ter-
minar. Y cuando ello ocurra, 
tendremos enfrente varias 
semanas con una disminu-
ción en las ventas.

También estamos en plena 
temporada de lluvias y es 
algo que altera la marcha 
natural del negocio, no sólo 
porque hay menos ventas 
sino porque debemos estar 
alertas de que la mercancía 
no se dañe.

Es un ciclo que conocemos bien. 
¿Qué hacer?
Prepararnos para lo que viene. 

Y hacer todo para conservar 
nuestro buen crédito.

Por un lado, tener claro cuá-
les son las obligaciones que 
tenemos que cumplir en las 
siguientes semanas: el abono 
del crédito y el pago de agua 
y luz, por ejemplo. Además 
cuidar el inventario. Así ga-
rantizamos que el negocio 
siga en marcha. Importante 
estar listas para lo que viene.

Por la misma razón que las ven-
tas pueden bajar en las si-
guientes semanas, luego van 
a subir con el regreso a clases.

Sí, adivinaste. A partir de que 
termina el ciclo escolar de-
bemos prepararnos para el 
regreso a clases. En ese mo-
mento tendremos un repun-
te en nuestras ventas, como 
suele ocurrir.

Y también conviene prever los 
gastos que, en lo familiar, ten-
dremos con el regreso a clases 
de nuestros niños. Que no nos 
tomen desprevenidas, porque 
luego nos desfalcamos o des-
capitalizamos el negocio.

El nombre de todo este juego 
se llama planeación.

Siempre cuentas 
con FinLabor.

SOPA DE 
LETRAS

¡AGUAS!
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