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Las cosas se miran com-
plicadas. El dinero es-
casea y, como conse-
cuencia, las ventas no 
han resultado como se 

esperaba. No son tiempos nor-
males. Como hemos platicado 
en otras ocasiones, lo que pasa 
en nuestro negocio, familia y 
comunidad tiene que ver con la 
situación del país. Es oportuno 
hacer uso de nuestras fortale-
zas, que nos permitirán superar 
dificultades.

Es importante identificar 
nuestras fortalezas, como un 
primer paso. Veamos:

Tu negocio es algo más que 
la acumulación de mercancía y 
de tener un lugar para atender 
a tus clientas. Refleja tu capaci-
dad de trabajo. Ya lo tienes y es 
producto del esfuerzo realizado 
para iniciarlo y mantenerlo. Esa 
es una primera fortaleza.

El negocio ha crecido con el 
apoyo de FinLabor. ¿Cuántos ci-
clos has renovado con FinLabor? 
Si te das cuenta, es otra forta-
leza importante. La decisión 
que tomaste de emprender una 
actividad por tu cuenta fue y si-
gue siendo acompañada con el 
apoyo de un crédito que recibes 
de manera oportuna y en fun-
ción de tu capacidad de pago. 
Segunda fortaleza.

Conoces la actividad que rea-
lizas. Nadie mejor que tú para 
saber por dónde debe ir el ne-
gocio. Conviene, sin embargo, 
tomar en cuenta que las ven-

tas se mueven con la tempora-
da, como sabes bien. Utiliza el 
conocimiento que tienes de tu 
negocio y de las clientas para 
invertir en la mercancía que se 
venda más rápidamente. Si el 
dinero es escaso, lo mejor es 
que esté dando vuelta todo el 
tiempo. La forma en que utilizas 
el conocimiento del negocio es 
otra fortaleza que debe jugar a 
tu favor.

Como puedes apreciarlo, en 
estos tiempos de dificultad no 
te mueves sola. Vas acompaña-
da en más de un sentido: tienes 
el respaldo de FinLabor. •

No soN tiempos Normales
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EL HORNO
NO ESTÁ PARA 
BOLLOS
Vamos a centrarnos en tres pun-

tos. Estemos atentas a vigilar-
los. Podemos evitar errores que 
afecten el negocio en estos tiem-
pos complicados. No es momen-

to de incurrir en fallas o, como decimos co-
loquialmente, no está el horno para bollos.

Este es el triángulo del que hablan Doña 
Constancia, Doña Prudencia y Felisia.

Proteger el crédito de FinLabor es 
una forma de fortalecer el negocio. 
En estos tiempos de dificultad, los 
recursos del crédito pueden mar-
car la diferencia para mantener 
en funcionamiento, en buenas 
condiciones, la actividad de 
donde obtenemos el ingreso 
de la familia.

Utilicemos, pues, el 
crédito de la mejor ma-
nera posible. Partimos 
de la base de utilizar 
todos esos recur-
sos en el negocio. 
Vamos a inver-
tirlo de la me-
jor manera 
posible: en 
la mercan-

cía que vendemos con mayor rapidez, bus-
cando productos que resulten atractivos para 
nuestras clientas. Que nuestro inventario se 
vaya renovando. 

Vigilemos cada peso que gastamos. 
Siempre es mejor llevar las cuentas con orden. 

Así tienes mayor claridad de los gastos que 
realizas. Sólo lo necesario. Para un mayor 

control, asígnate un sueldo. El objetivo 
es que tu negocio siempre tenga mer-

cancía, que no se quede sin productos 
por falta de dinero para invertir.

Lo sabes bien, pero es necesario 
insistir en ello. La suma de los pa-

gos por tus deudas no debe ser 
mayor a una tercera parte del 

ingreso que genera tu nego-
cio. El sobreendeudamien-

to añade angustia a una 
situación que de por 

sí ya es complicada 
y, en un caso extre-

mo, puede acabar 
con tu negocio. 

Si el crédito es 
un apoyo, lo 

mejor es no 
perderlo. •



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.

APOYO 

CREDITO 

CUIDALO 

DEUDAS 

FINLABOR 

INVENTARIO 

MERCANCIA 

PAGO 

TEMPORADA 

VENTAS

¡Qué 
calor!

Busca las siguientes palabrasUna manera adicional de proteger el negocio, la 
actividad que genera el ingreso de la familia, es cerrar 
la puerta a las enfermedades. Es claro que algunas 
no se pueden evitar. Pero otras, cuyo tratamiento 
puede ser costoso y distraerte de las actividades 
cotidianas, se pueden mantener a distancia.

Ahora que el calor comienza a sentirse cada vez 
con mayor fuerza, conviene saber que el aumento 
de la temperatura favorece la descomposición 
de alimentos y la proliferación de bacterias. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES 

• Asegurar agua suficiente y de calidad 
para consumo en casa y el negocio.

• Lavar los tinacos y cisternas cada 6 meses. 

• Capacitar sobre el buen lavado de manos.

• Consumir abundantes líquidos (se 
recomienda al menos 8 vasos de agua 
hervida o desinfectada al día).

• Evitar las bebidas azucaradas.

• Evitar la proliferación de fauna nociva, 
como cucarachas, moscas o ratas.

• Procurar el uso de ventiladores y aire 
acondicionado en donde sea posible.

• Cuidado en el manejo de la basura. 
Siempre en bolsas cerradas. 


