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Un NOMBRE
con Valor

En todo este tiempo, el crédito de FinLa-
bor ha sido compañero constante de tu 
negocio. ¿Te has preguntado por qué?

Porque tu historia tiene un valor. Y aquí en 
FinLabor lo sabemos apreciar. El crédito es una 
palanca de impulso al crecimiento del negocio. 
Por eso importa conservarlo. ¿Cómo hacerlo?

CONFIANZA MUTUA
La palabra crédito, como sabes, tiene su ori-

gen en creer. Es una actividad que se sustenta 
en la confianza.

Es una confianza que se mueve en dos sen-
tidos.

FinLabor hace su parte. Trabaja para dar los 
créditos de manera oportuna y te acompaña y 
asesora a lo largo del ciclo. Recibes un crédito 
en las mejores condiciones de pago y en una 
cantidad necesaria para mover la palanca que 
ayude al crecimiento del negocio. 

Puedes confiar en que tienes a FinLabor de 
tu lado.

¿Por qué FinLabor confía en ti? 
Se llama historia crediticia y es un bien con 

mucho valor, aunque no siempre tenemos 
presente la importancia de cuidarlo.

Es la otra parte de esta relación que tene-
mos. La debes proteger. De esa historia de 

crédito depende que tu negocio siga contando 
con recursos para crecer.

La historia crediticia es tu tarjeta de presen-
tación. Permite saber si cumples con los com-
promisos que adquieres. Es una medida de la 
confianza que mereces. 

EL BUEN CRÉDITO
¿Has escuchado del canto de las sirenas? Es 

cuando nos hablan bonito al oído para tratar 
de convencernos con palabras agradables que 
en realidad esconden un engaño o trampa. En 
alguna ocasión nos detendremos en esa histo-
ria antigua.

Ahora conviene detenernos a pensar en la 
forma de no echar a perder la historia de buen 
crédito que  tienes con FinLabor. Ese buen 
nombre, esa tarjeta de presentación, te ha 
permitido aumentar el monto del crédito que 
recibes y que disminuya la tasa de interés que 
pagas por el préstamo.

¿En realidad te conviene empezar de cero 
en otro lado?

Hay una historia que tú y FinLabor hemos 
construido juntos. Nosotros aquí seguimos, 
listos para ayudarte. Es nuestra forma de decir 
que cumplimos con ofrecerte el crédito en las 
mejores condiciones. Y que confiamos en ti. •

Es bastante lo que has logrado con tu trabajo. Puedes darte cuenta en el crecimiento de tu negocio o en las mejoras de la casa a lo largo de los últimos años.
Se trata de que el trabajo y esfuerzo de todos los días generen un ingreso permanente y cambien para bien las condiciones de vida de tu familia.



Estamos de estreno. Para FinLabor es 

una celebración de la que eres prota-

gonista principal. 

¿Ya viste nuestra nueva imagen? Es la 

que está aquí, en esta página.

Son las letras y los colores con los que nos 

verás ahora en las calles de tu comunidad.

Que no haya confusiones: somos FinLa-

bor, la misma financiera que ha acompaña-

do el crecimiento de tu negocio con crédito 

oportuno y en las mejores condiciones.

Seguimos siendo la financiera que cono-

ces y forma parte de tu actividad cotidiana.

Sólo que ahora tenemos una nueva for-

ma de presentarnos.

Como hemos dicho en  más de una oca-

sión: siempre debemos pensar en la mane-

ra de renovar el negocio, de hacerlo más 

atractivo, de mejorar el servicio. 

Juntos hemos crecido y hecho fuertes. 

Tenemos una historia compartida y todavía 

muchas más cosas por hacer en el futuro.

Lo que no cambia es que seguimos como 

tu financiera de confianza para trabajar. La 

que conoces de hace tiempo. La misma que 

has convertido en primera opción para re-

cibir un crédito oportuno y en las mejores 

condiciones para hacer más productivo el 

negocio.
Nuestra fortaleza es compartida. Tu éxito 

es el nuestro. 

Finlabor sigue como tu primera opción 

de crédito oportuno, seguro y productivo. •
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Entramos a la temporada de lluvias. El agua 
nos va a acompañar por varios meses. Es 
conveniente atender esos pequeños detalles 

que, si los descuidamos, se pueden convertir en un 
problema para la buena marcha del negocio.

Se trata de que el cambio de estación no afec-
te el trabajo diario. Así seguiremos cumpliendo 
con nuestros clientes, mantendremos la gene-
ración de ingreso y el cumplimiento en el pago 
del crédito.

• Cuidado de la salud. Estar sanos es la prime-
ra condición para poder trabajar. Protégete y 
protege a tu familia. Una forma de hacerlo es 
no salir a la calle con el cabello mojado, lle-
var paraguas y programar nuestras activida-

des con tiempo. Anda con cuidado en la calle, 
para evitar resbalones y caídas.

• En el negocio. Protege tu mercancía. Una filtración 
por la noche o una gotera pueden dañar la mer-
cancía y generarte una pérdida que altere tu ca-
pacidad para volver a surtir o cumplir con tus obli-
gaciones. También fíjate en lo que necesitan tus 
clientes en esta temporada y procura ofrecérselos. 

• En el hogar. Las lluvias intensas son cada vez 
más frecuentes. Revisa tu casa, fíjate que no 
haya zonas por donde se pueda colar el agua 
y dañarte los muebles. De esta forma pue-
des evitar gastos imprevistos que, al final de 
cuentas, disminuyen tu capacidad económica 
y la de tu negocio. •

AguAs con el AguA

RENOVADOS Y FORTALECIDOS
ATENCIÓN
BORREGO
CAMBIO
CRÉDITO
CUIDAR
CUMPLIR
FIDELIDAD
HISTORIAL
IMAGEN
MEJORA
PALABRA
RENOVAR
SERVICIO
USUARIA


