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3 secretos crediticios que los

millonarios usan como palanca
Maneras comprobadas de convertirse
en un mejor candidato para un préstamo.

¿Por qué algunas personas parecen tener la
habilidad de acumular riqueza, aparentemente
sin mucho esfuerzo? ¿Estas personas nacen
con suerte, o simplemente son privilegiados? Lo
que es seguro es que para administrar el dinero
con éxito, es vital aprender algunos conceptos
básicos de cómo funcionan las cosas en el
mundo financiero, así como ciertos trucos del
comercio con los que los millonarios inteligentes
probablemente estén familiarizados.
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1. El secreto bancario interno
Los bancos utilizan varios factores
para medir el nivel de riesgo de
un prestatario potencial. Estos
incluyen la cantidad de dinero en su
cuenta bancaria (principalmente
ahorros), la antigüedad de la
cuenta y cuántos depósitos entran
en ella (a diferencia de los retiros).
En una cuenta de ahorros, se
recomienda tener al menos $400,
pero cuanto más, mejor. También
se recomienda que tenga una
mayor cantidad de retiros que
de depósitos y, además, muchos
bancos prefieren que deje el 20
% de todos los depósitos en una
cuenta.

https://www.entrepreneur.com/article/412382
https://www.entrepreneur.com/article/412382
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2. El secreto
de las cuotas
“casi pagadas”
Los préstamos a plazos son
cuentas que tienen un monto
de pago fijo y, una vez que se
paga, la cuenta se cierra. El
problema es que en su perfil de
crédito, una cuenta abierta vale
mucho más que una cuenta
cerrada. Sin embargo, cuanto
más se reduzca la deuda en una
cuenta abierta, más puntos se
sumarán a la puntuación.

3. El secreto DTI mejorado
Al solicitar artículos como un vehículo, una tarjeta de crédito, incluso
una casa, una de las principales cosas que los prestamistas analizan
es la relación deuda-ingreso (DTI) del prestatario. Para calcular el suyo,
divida el ingreso mensual bruto (ingresos de todas las fuentes antes de
impuestos) por la deuda mensual bruta (todas las facturas, incluidos
los alimentos, el gas, el alquiler y los servicios públicos). Si este número
es inferior al 30 %, los aseguradores considerarán favorablemente su
expediente.
En muchas solicitudes, puede haber una solicitud de ingresos
proyectados. Esta es una oportunidad para que sea creativo y piense en
la cantidad más alta que puede ganar de manera realista en su campo
para el próximo año, lo que mejorará su índice de DTI y aumentará
exponencialmente sus posibilidades de aprobación.
https://www.entrepreneur.com/article/412382
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3 lecciones de liderazgo

femenino para considerar en

2022

El liderazgo femenino ha destacado en
tiempos de crisis a pesar de los desafíos
originados de este periodo, como la
doble jornada (laboral y familiar), falta de
igualdad de oportunidades e inequidad
en la compensación. ¿Qué hizo diferente el
liderazgo femenino en 2021, y qué podemos
retomar en 2022?

La actitud ante el
cambio
De acuerdo con el reporte de
KPMG International Advancing
the Future of Women in
Business. Executive Women
on Resilience: The Art of the
Comeback, 87% de las mujeres
encuestadas se identifican como
“resilientes”, al reconocer que
“el cambio es inevitable” y “van
a existir retrocesos constantes”.
Reforzando lo anterior, 67%
comparte que ya había liderado
durante tiempos difíciles antes,
mencionando hasta diez crisis
en su carrera y que, por lo tanto,
navegar en medio de una crisis
no era algo nuevo, a pesar de que
la pandemia ha generado retos
sin precedentes.
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En este sentido, las profesionales
destacan tres claves para el
liderazgo resiliente:
Mantener el optimismo, ya que
sienta las bases y la actitud del
equipo durante una crisis.
No temer hacer cambios, ya que
la adaptabilidad permitirá librar
los diferentes obstáculos que
enfrentará el equipo.
Promover la agilidad para afrontar
las crisis, siendo conscientes
de que la oportunidad en la
respuesta puede hacer una gran
diferencia.

La importancia de
fortalecer la confianza
De acuerdo con el estudio
recabado en 2021, contar con un
mentor tiene un rol crítico en el
desarrollo de esa resiliencia para
84% de la muestra y 64% indica
que el apoyo recibido de sus redes
profesionales fueron esenciales
para su bienestar y crecimiento
en el último año.
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Reconocer al cambio
como una oportunidad
para mejorar
El liderazgo femenino aporta
aprendizajes
y
reflexiones
interesantes en 2021 que será
importante tomar en cuenta en
2022.
Si bien asociadas a la evolución de
la pandemia que no están dentro
del control de las organizaciones,
lo está su actitud ante los cambios
por venir en este nuevo año,
por lo que es esencial fomentar
la confianza en sus equipos y
abrazar el cambio como una
oportunidad para mejorar.
También lo será capitalizar los
beneficios de la diversidad en
posiciones de dirección y toma
de decisiones al fortalecer e
impulsar el liderazgo femenino,
que durante la crisis sanitaria
ha
compartido
importantes
lecciones y referencias sobre
liderazgo resiliente.

https://www.forbes.com.mx/3-lecciones-del-liderazgo-femenino-para
considerar-en-2022
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Cómo

construir una

comunidad central

alrededor de su producto
El año pasado, más de 1.800 millones de personas utilizaron Grupos
de Facebook cada mes . Hay más de 70 millones de administradores
y moderadores que ejecutan Grupos activos y, mientras escribo esto,
nace un nuevo Grupo de Facebook u otra comunidad en algún lugar
de Internet. Y eso sigue: desde la edad de piedra, los humanos han
tenido una necesidad innata de recolectar.
En esta era digital, sin embargo, no sólo somos tribus locales, sino que
vivimos en una aldea global. Con fronteras tan ampliadas, tenemos la
oportunidad de conectarnos, interactuar y establecer relaciones con
personas que comparten gustos y objetivos comunes como nunca
antes.
En muchos sentidos, este tipo de comunidad se ha convertido
en el nuevo “foso” para las empresas B2B SaaS, protegiéndolas y
suministrándolas a la vez, pero… ¿cómo crear una empresa?
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1. Cree un grupo de
inicio básico

(¿tal vez estarían interesados
en asistir a un evento con otras
personas interesadas en el
tema?) y hágales preguntas. Se
espera que este compromiso
amplifique su inversión en el
éxito de la comunidad (y de la
empresa).

Identifique a 10 usuarios que
crean en su idea y/o compartan
un objetivo común, e inicie su
comunidad con ellos. La ventaja
de un grupo pequeño es que
puede ser exclusivamente
personal dentro de sus filas,
así que intente invitarlos a
una discusión individual con
un café o conéctese de otra
manera
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2. Fomentar la
participación

3. Recompensar
y valorar a los
miembros

Ahora que tiene 10 miembros
que confían en usted, es hora
de desarrollar esa misma
cualidad entre ellos. Dado que
las interacciones en persona
fomentan la confianza en
línea más rápido, organice un
brunch o una cena y vea cómo
van las cosas. Y si no puede
hacerlo en persona, hágalo
en línea, pero cuanto más
animada e interactiva sea la
sesión, mejor. Con el tiempo,
su confianza en usted se
traducirá en confianza entre
ellos.

Recompensar a los usuarios no
tiene por qué ser materialista.
Puede ser tan simple como
tomarse un tiempo para
hablar con ellos y obtener
sus opiniones / comentarios.
Este gesto le permitirá a la
comunidad entender que
valora sus opiniones. También
aumenta las posibilidades de
que los usuarios regresen y
mantiene a la comunidad
viva y próspera.

10

4. Expandir
Con una base sólida en su lugar, invite a nuevos miembros y permita
que otros participen emitiendo sus propias invitaciones. En esta
etapa de su viaje de construcción de comunidad, tal acto no se verá
como una solicitud de un favor: en cambio, los estará alentando a
aprovechar una oportunidad y dar valor a otra persona al invitarla.
Por supuesto, este proceso a menudo no es fácil. A veces, puede
parecer que la comunidad no va a ninguna parte y que nada funciona.
Se necesita mucho trabajo y paciencia para luchar contra los silencios
incómodos, cuando no aparece nadie o cuando las publicaciones
pasan desapercibidas. Sólo tiene que serenarse y ser coherente en lo
que hace. ¡La recompensa vale la pena!

https://www.entrepreneur.com/article/411198
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