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Estamos tan ocupadas en 
sacar el día a día del ne-
gocio que pocas veces 
pensamos en el futuro. 

No acostumbramos prever para 
estar en condición de enfrentar 
un gasto imprevisto, digamos 
la enfermedad de un familiar. 
O de ir haciendo cochinito para 
cubrir una necesidad adicional 
a las cotidianas, como la com-
pra de uniformes y útiles cuan-
do los niños regresan a clase.

Hablamos de tener una 
reserva, de estar prevenidas, 
preparadas para que, ante la 
necesidad de atender un im-
previsto, no se ponga en ries-
go nuestro negocio.

Prepararse para un impre-
visto vale lo mismo para el ne-
gocio que para la casa.

Imaginemos una situación 
como la que vivieron cientos 
de familias en Guerrero el año 
pasado. Un huracán cortó la 
comunicación por tierra y las 
lluvias impedían el aterrizaje 
de helicópteros. Las personas 

quedaron aisladas y no llega-
ban alimentos. Ponte por un 
momento en su lugar. Si no 
pudieras salir de tu casa ¿para 
cuántos días tienes alimentos?

Crear reservas, en este caso 
una de alimentos, tiene senti-
do. Tener en casa una cantidad 
de alimentos no perecederos, 
con la debida atención para 
que no caduquen, genera una 
fortaleza que sirve de mucho 
en el momento que se pre-
sente alguna eventualidad, ya 
no pensemos en un huracán, 
sino, por ejemplo, que no pue-
das salir a trabajar por estar 
enferma. Es una reserva que 
te saca de problemas.

VAYAMOS AL NEGOCIO

En estos días terminan las cla-
ses. Durante varias semanas 
las ventas bajan. Se suma la 
parte más intensa de la tem-
porada de lluvias, que trastor-
na la marcha cotidiana de los 
negocios. Son, de por sí, días 

EL NEGOCIO
FORTALECER

PREPARSE PARA 
UN IMPREVISTO 
VALE LO MISMO 
PARA EL 
NEGOCIO QUE 
PARA LA CASA
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complicados. En esa situación, 
un gasto imprevisto pone en 
riesgo  tu negocio porque ten-
drías que utilizar recursos, por 
ejemplo, con lo que esperas 
surtir los productos que más 
se venden en la temporada 
para hacer frente a ese gasto 
extraordinario. Quedarías en 
desventaja frente a otros nego-
cios que sí se surtieron apropia-
damente. O tendrías dificultad 
para mantenerte al corriente 
en los pagos del préstamo.

Además de los derivados de 
eventos imprevistos, hay otros 
gastos que nos sacan de balan-
ce si no hemos creado reservas 
o provisiones para cubrirlos. El 
más común es el relacionado 
con el regreso a clases, una fe-
cha en la que siempre andamos 
tronándonos los dedos.

¿Cuánto gastas, aproxima-
damente, en comprar zapatos, 
tenis, uniforme y útiles? Ponga-
mos una cifra de manera arbi-
traria: dos mil pesos. Ese gasto 
lo vas a realizar, forzosamente, 
en los últimos días de agosto de 

cada año. Eso ya lo sabes bien 
porque la fecha de inicio de cla-
ses, cuando los niños ya deben 
ir bien equipados, se mueve 
sólo unos cuantos días de un ci-
clo a otro.

Si no vas creando una re-
serva, es muy probable que a 
la mera hora utilices el dinero 
destinado a surtir mercancía 
para atender el gasto relacio-
nado con el regreso a clases. O, 
peor todavía, que pidas presta-
do. En cualquiera de los dos ca-
sos estarás dañando tu negocio 
y, en el segundo de ellos, esta-
rás cayendo en un problema de 
sobreendeudamiento, del que 
tanto hemos hablado aquí que 
se debe evitar a toda costa.

Puedes prepararte. Desde 
enero comienza a generar tu re-
serva para pagar un gasto que 
ya sabes que debes hacer en 
agosto. Si cada mes, desde el ini-
cio del año, guardas 250 pesos, a 
finales de agosto, cuando inician 
las clases, vas a tener los dos mil 
pesos. No tendrás que desem-
bolsar de golpe, evitarás andar 

con la preocupación de comprar 
útiles y uniforme. Podrás dedi-
car tu mente, energía y tiempo 
a hacer crecer el negocio.

EL VALOR DE LA 
TRANQUILIDAD

Es obvio que no podemos sa-
ber cuándo vamos a enfermar 
nosotras o un familiar. Cuando 
una contingencia de ese tipo 
ocurre se generan gastos o, 
probablemente, debamos de-
jar de trabajar uno o dos días. 
Pensemos en la mejor forma de 
prepararnos para una emergen-
cia de este tipo; o para ir guar-
dando dinero para un gasto que 
debemos  hacer en una fecha 
determinada. De eso se trata 
hacer reservas, generar provi-
siones. Nos sirve en casa y en el 
negocio. Es igualmente útil para 
un negocio pequeño o uno más 
grande; para la usuaria de un 
préstamo de FinLabor, para el 
gerente de la sucursal que nos 
atiende o el asesor con el que 
nos reunimos en el grupo cada 
semana.

Tener esta reserva nos hace 
más fuertes y a nuestro negocio 
lo vuelve más sólido. En caso de 
una eventualidad estaremos en 
condición de mantener la acti-
vidad con la que generamos el 
ingreso de la familia. También 
podremos seguir pagando el 
crédito y, con ello, conservar 
abierta la puerta a obtener 
nuevos préstamos. Y, algo que 
no es poca cosa, estaremos 
más tranquilas y enfocadas a 
atender a la familia y a vigilar el 
negocio. •
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ALIMENTOS
CASA
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CUIDAR
FAMILIA
GASTOS
IMPREVISTOS
LLUVIAS
NEGOCIO
PLANEAR
PREVER
REGRESO
RESERVAS
TEMPORADA

Busca las siguientes palabras

Desde hace unos años lo decimos cuando llega la temporada de 
lluvias: cada vez son más intensas que antes. Efectivamente, así 
es. Se trata del fenómeno que se conoce como cambio climático, 
algo de lo que hablaremos algún día. Mientras tanto, tomemos 
precauciones para proteger nuestra salud y la vivienda en estos 
días de agua y humedad. Es otra forma de preservar los recursos 
que hacen falta para mantener y mejorar el negocio. Y de evitar 
gastos imprevistos, como hemos mencionado.

Un bUen 
principio

CUIDEMOS LA SALUD
• Sal de casa con un paraguas 

o impermeable

• Usa zapatos cerrados, procura 
que no les entre agua

• Si debes salir temprano, no lo 
hagas con el cabello mojado

• Evita las corrientes de aire o la 
brisa que produce la lluvia

• Si no logras evitar la empapada 
por la lluvia, trata de bañarte 
en cuanto llegues a casa

Y LA CASA
• Elimina todo el escombro 

acumulado en la azotea

• Asegúrate que no se trasmine  
la humedad de la azotea  
y paredes

• Revisa que los cables  
expuestos a la intemperie 
estén bien aislados

• Poda los árboles que pudieran 
caer sobre tu barda o casa

• Instala rejillas en las coladeras


