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Entramos de lleno a una de las tem-
poradas más complicadas del año. 
En estas semanas y meses que vie-
nen, debemos estar preparadas 
para aprovechar  las buenas opor-

tunidades de venta que se presentan.
El tema salió en la reunión del grupo. Les 

cuento algunas de las cosas que hablamos.
Doña Esperanza, por ejemplo, insistió en 

que lo importante para nosotras es mante-
ner el negocio bien manejado. Lo que pasa 
alrededor importa, claro que sí. Pero depen-
de de nosotras que la fuente de ingreso de 
la familia se consolide cada día.

En ese punto estuvo de acuer-
do Doña Milagros. Ya la cono-
cen cómo es. Ella nos habló 
de centrarnos en el nego-
cio y de aprender cosas 
nuevas para mejorarlo. 
¿Qué se les ocurre?

Yo propongo, para em-
pezar, que pensemos en los 
meses que vienen. Es impor-
tante tener en mente que 
estamos iniciando un ci-
clo que va a concluir, por 
ahí de diciembre, con la 
renovación de nuestro 
crédito FinLabor. ¿Qué 
vamos a hacer para 
poder renovar?

Cumplir es el primer 
paso. Cada ciclo que 

concluimos con éxito renovamos el apoyo 
de FinLabor y mejoramos nuestro crédito. 
Eso significa que podemos contar con lo re-
cursos que necesitamos para mantener en 
marcha y ampliar el negocio. Y, muy impor-
tante, logramos que siga abierta y mejoran-
do la fuente de ingreso de la familia.

Como decía al principio: viene una tem-
porada muy buena para las ventas. 

Está el regreso a clases, la cele-
bración de lvas Fiestas Patrias, 
del día de muertos y todo lo 
relacionado con el fin de año. 

¿Cómo te estás preparando 
para estas fechas?

Hay que tener mercancía 
apropiada y suficiente para 
cada ocasión. Aquí es impor-
tante la planeación. Eso es algo 
que se te facilita porque na-

die conoce mejor que tu el 
negocio. Pregúntate qué 
quieren tus clientes.

De todas las pregun-
tas que te hagas, aquí te 
adelanto la respuesta a 
una de ellas:

Sí, en todo este 
tiempo, FinLabor segui-
rá como tu respaldo. •

PREPARADAS PARA 
RENOVAR



VALOR
Cumplir con la palabra empe-

ñada rinde frutos. Uno de 
ellos es disponer, cada que las 
necesidades del negocio lo re-
quieran, de crédito.

Llega a considerarse al crédito como 
algo que simplemente existe, algo que 
ya está hecho. Si no es con uno, será con 
otro, puede suponerse. 

No es así.
La capacidad de obtener crédito para el 

negocio está respaldada por una historia. 
Esa historia que has construido con 

FinLabor se refleja en hechos: tienes 
los recursos que tu negocio necesita, en 
el momento preciso. Nada más, ni nada 
menos. 

Fallar hoy aquí y mañana allá afecta tu 
historial en el Buró. Y te aleja de un finan-
ciamiento en buenas condiciones. 

Puede ser que a una persona morosa 
siempre haya quien le preste. Pero ten-
drá que pagar cada vez mayores intere-
ses por ese crédito. O deberá enfrentar el 
hecho de que se le cierre en definitiva la 
posibilidad de financiamiento ahora y en 
el futuro.

Por eso es que la historia que cada uno 
construye con el manejo de su crédito tiene 
tanto valor. •



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.

Así como 
hay que 
cuidar y 
planear en 
el negocio, 

es conveniente prestar 
atención a lo que ocurre 
en casa.

Estamos en plena 
temporada de lluvias y 
luego vienen los fríos.

Se presentan situa-
ciones que vale la pena 

tener en cuenta para 
prevenir y evitar alte-
raciones que afecten 
el ritmo de nuestros 
negocios.

Primero y, por su-
puesto, la familia. En 
estos meses del año au-
mentan las enfermeda-
des relacionadas con las 
alteraciones del clima. 

Segundo, la tempo-
rada eleva el riesgo para 

nuestras casas o nego-
cios. Piensa, por ejem-
plo, el daño que puede 
causar una tormenta a 
la mercancía.

Así que a tomar las 
debidas precauciones 
para proteger familia, 
patrimonio y negocio. 
Y ayudar así a generar 
las mejores condiciones 
para hacer bien nuestro 
trabajo. •

Un ojo al gato y…!

Tu soporte en 
tiempos complejos


