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El tiempo ha volado desde que nos 
saludamos la última vez. Por acá en 
Laboritengo todos estamos bien. 
Muy atareados, eso sí. Es que las co-

sas han cambiado mucho en muy poco tiempo.
Vean si no: Empezamos el año con la no-

ticia de que subía la gasolina. Ya sabemos lo 
que eso significa. Muchas cosas aumentaron 
de precio. Eso lo sentimos luego luego en el 
negocio y, como todas sabemos, en el presu-
puesto de la casa.

Puede ser que sigan subiendo los precios, 
al menos por algunos meses.

Lo que yo creo es que en muy poco tiem-
po cambiaron las condiciones en que funcio-
naban nuestros negocios. Todo cuesta más 
y esto significa que, con el dinero que tiene, 
cada familia puede comprar menos.

Aquí es donde quería llegar. ¿Qué tiene que 
ver todo esto con nuestro negocio y con nues-
tro crédito?

Mantener las ventas será más complicado, 
porque el dinero alcanza menos. Pero nues-
tros gastos son fijos. Entonces, debemos hacer 
un mejor uso de los recursos que tenemos a 
la mano para que el negocio funcione bien. Y 
así podemos seguir cumpliendo con los pagos.

Debemos cuidar cada peso que invertimos. 
Hacerlo de la mejor manera, identificando 
muy bien la mercancía que mejor se vende.

El apoyo para pasar con menos dificultad 
los meses que vienen es el crédito de FinLabor. 

No hay que pedir más de lo que podamos 
pagar con lo que el negocio genera. Esa es la 
base. Y la forma de mantener ese apoyo es ser 
cumplidas en los pagos.

Tenemos unas nuevas circunstancias que 
hacen más difícil salir adelante. Debemos en-
contrar la forma de adaptarnos a ellas. •

ADAPTARNOS

Caer en angustia no es una buena for-
ma de hacer frente a tiempos difíciles. 
Mejor, mantener la calma y trabajar en 
la manera de salir adelante con el nego-
cio, la familia y el grupo.

Es un hecho que no puedes controlar varias de 
las circunstancias que afectan al negocio. Como el 
alza de precios, por ejemplo, que causa dificultades, 
porque afecta las ventas.

ENTONCES, NADA DE ANGUSTIAS

¿QUÉ HACER?
El objetivo es mantener el 

negocio en marcha. Y, para ello, 
es necesario estar al corriente 

en los pagos del crédito y 
disponer de dinero para surtir 

mercancía. FinLabor cuenta 
contigo y tu cuentas con el 

respaldo oportuno de FinLabor.



• ACTUAR CON PRUDENCIA. 
Esto significa, de entrada, no 
gastar de más. La economía del 
negocio y la de la familia están 
muy relacionadas. Del primero 
sale el dinero para mantener 
a la segunda. Se cuidadosa 
para no descapitalizarte.

• NO HAY MEJOR FORMA DE 
DECIRLO QUE CON TODA 
CLARIDAD: cuida que tu deuda 
no salga de control. Lisa y 
llanamente: si ya tienes un crédito 
de FinLabor no pidas en otro lado.

• PLANEA. ES FÁCIL CAER EN LA 
RUTINA. A veces, la cantidad 
de pendientes te ocupa todo el 
día. Toma tiempo para tratar de 
ver tu negocio dentro de algunos 
meses. ¿Qué necesitas hacer 
para aprovechar mejor cada 
temporada de ventas? ¿Cómo 
vas a comprar esa mercancía?

• HAY PROBLEMAS POR TODOS 
LADOS. Es un hecho. Se hace 
necesario mejorar la manera 
de hacer las cosas. Improvisar 
lo menos posible. Eres la que 
mejor conoce tu negocio.

• CUIDADO CON EL MANEJO DEL 
DINERO. El chiste está en gastar 
lo mejor posible cada peso; en 
no gastar en aquello que no sea 
estrictamente necesario. Elabora 
un presupuesto en el que registres 
cada ingreso y salida de dinero 
del negocio. Así cuidarás que los 
gastos no superen los ingresos. •

ES, ENTONCES, 
MOMENTO DE 

TRABAJAR EN LAS 
COSAS QUE SÍ ESTÁN 

BAJO TU CONTROL
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Círculo 
virtuoso

MEJOR 
APOYO

CUENTAS CON  FINLABOR 
EN ESTOS MESES 
COMPLICADOS

PLANEA
PREPÁRATE PARA SACAR EL 
MAYOR PROVECHO A CADA 

TEMPORADA

CUIDA 
EL CRÉDITO

POR NINGÚN MOTIVO PIDAS 
MÁS DE LO QUE PUEDES 

PAGAR

PREVE
AHORRA PARA 

ENFRENTAR IMPREVISTOS 
SIN DESCAPITALIZAR EL 

NEGOCIO

CONTROLA
ANOTA INGRESOS Y GASTOS 

MENSUALES. IDENTIFICA 
EN DÓNDE PUEDES 

AHORRAR

En la comunidad FinLabor 
buscamos todo el tiempo 
hacer el mejor uso de los 

recursos. Esa práctica, que 
tenemos bien presente 

cuando se trata de nuestro 
negocio, la podemos 
ampliar al entorno.

Un ambiente más saludable 
mejora la calidad de vida y 

refleja una mejor conservación 
de los recursos naturales.

¿Sabías que en México 80 por 
ciento de la electricidad es 

producida con combustibles 
fósiles? Son contaminantes.

Mira cuánto consume cada aparato:

El tiempo que mantienes en uso cada aparato consume tanta electricidad como tener encendido un foco de 100 Watts

Equipo Potencia Equivalencia en focos de 100 Watts

Televisión 21” 85 W 0.85

Televisión plana 32“ 75 W 0.75

Lavadora 550 W 5.5

Licuadora 350 W 3.5

Plancha 1150 W 11.5

Equipo Potencia Equivalencia en focos de 100 Watts

Tostador 850 W 8.5

Computadora 250 W 2.5

Horno eléctrico 1250 W 12.5

Horno de microondas 1300 W 13

Secadora de cabello 1750 W 17.5


