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Hace unos días me 
encontré a Doña 
Victoria, la dueña 
de la Mercería. 

Qué grande está su Floreci-
ta. La conocí de niña, cuan-
do Victoria puso su negocio. 
Nos comentó que en estos 
años el crédito de FinLabor 

ha sido el apoyo para sacar 
adelante a la familia. La niña 
ya no es tan niña. Este año 
se va a la Prepa. 

Es una historia que se repi-
te con muchas de nosotras. 
Tenemos años trabajando 
con FinLabor. Nuestros ne-
gocios nos han permitido 
sacar adelante a la familia. 
Yo, por ejemplo, hasta le 
eché un pisito más a la casa. 

De eso hablamos el otro día 
en el grupo. Hemos pros-
perado acompañadas por 
FinLabor. Tenemos más 
crédito, nuestros negocios 
crecen y sacamos adelante a 
la familia. ¿Para qué le bus-
camos por otro lado?, como 
dijo una compañera.

Tenemos que hablar tam-
bién del problemón que se 
crea cuando pedimos más 
crédito del que podemos 
pagar. Hay que llevar en or-
den las cuentas y con las del 
negocio más que todas. El 
crédito es para agarrar más 
impulso, no para hundirnos. 

Parece muy fácil tomar cré-
dito simplemente porque 
otro viene y te lo ofrece. ¿Y 
luego? Vas a quedar mal y 
el buen nombre que te has 
hecho con FinLabor se va a 
convertir en un tache.

A eso me refiero con llevar 
en orden las cuentas. Fíjate: 
si inviertes un crédito de 
diez mil pesos en el negocio 
y trabajas duro, vas a pagar 
en tiempo esa cantidad y 
aparte sacarás una buena 
ganancia, que puedes usar 
para comprar más mercan-
cía o también para ahorrar. 

Hemos llegado hasta acá 
apoyadas por FinLabor.  Ese 
apoyo forma ya parte de 
nuestro patrimonio y hay 
que cuidarlo. 

Bueno, para sacarle el ma-
yor jugo al crédito es igual-
mente necesario estar listas 
para las oportunidades. 
Como la que viene con las 
ventas del regreso a clases. 
Tener bien surtido el nego-
cio, identificar lo que quie-
ren los clientes y fijarte en 
qué ofrece la competencia. 

Y aquí seguimos.

Hasta acá
hemos llegado



FinLabor no es sólo crédi-
to. Contar con el 

apoyo financiero para el negocio es impor-
tante, es una palanca para tener más fuerza. 
Aquí tienes ese respaldo, de manera oportu-
na y en las mejores condiciones.

Hay mucho más. El crédito, bien usado, es 
una herramienta para mejorar las condicio-
nes de vida de tu familia. Y, por qué no de-
cirlo, también las de la comunidad en la que 
vives. ¿Una exageración? No. Más negocios 
en marcha, como el tuyo, hacen que se mue-

va la economía, que haya trabajo y consumo. 
Y eso mejora las cosas para todos.

Es lo que hacemos: todos los días trabaja-
mos duro, cada quien en lo suyo. Dedicados 
a lo nuestro. De este lado, FinLabor pone a 
tu disposición el crédito. Tú lo empleas en el 
negocio, lo vas abonando cada semana y de 
esa manera lo tendrás cada vez que decidas 
que es necesario.

Como se trata de que seamos mejores en 
todos sentidos, ahora vamos a entrarle al 
tema del medio ambiente. No es algo ajeno a 
nuestra actividad diaria. Podemos hacer algo 
desde ya para mejorar las cosas si dejamos de 
usar desechables y bolsas de plástico. Vamos 
a seguir platicando de esto. Por lo pronto, 
échale una mirada a la ilustración que viene 
al final de este Boletín. •
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