
56  GANAR-GANAR mayo/junio 2015

CADENA DE FAVORES
EL HACER BIEN, PAGA

la opulencia viven muy dignamente, tienen una tradición 

de ayuda altruista a los demás bajo Conociendo la labor 

filantrópica de un directivo de la industria textil -Julián 
Blackaller, director general de Soria- , así como del 

personal de esta empresa quienes, a pesar de no vivir 

en la opulencia viven muy dignamente, tienen una tradición de 

ayuda altruista a los demás bajo la máxima que reza “La acción 

más pequeña dice más que la intención más grande”, en esta 
empresa tomaron la decisión de generar una cadena de favores 

y regresar a esta comunidad un poquito de la ayuda que en 2013 

habían dado en Guerrero por los desastres naturales ocurridos 

en septiembre de ese año. En este invierno se donaron a los 

trabajadores de Soria 210 cobijas bajo el lema “cobijando a 

una comunidad” para cubrir a las familias del frío que hizo en 
la pasada temporada invernal. Así mismo, se les reconoció el 

apoyo que esta comunidad anteriormente brindó y ahora ellos 

lo tenían de otras manos de vuelta.

Esto sin duda es generar una cadena de favores pues, cuando 

ayudas a alguien desinteresadamente y sin esperar nada a 

cambio, de una u otra forma la vida es agradecida contigo y 

te lo regresa, seguramente el ejemplo de esta acción de reci-

procidad motivará a esta comunidad a ayudar a otros cuando 

tengan oportunidad. 

“En Profininter nos llenó de gran satisfacción el haber sembrado 
nuestra semilla de ayuda a través de generar estos recursos 

para la entrega de las cobijas en Soria, nos sentimos una em-

presa más responsable y congruente con nuestra misión em-

presarial. Estamos convencidos de que al permear esta idea de 

ahorro entre nuestros amigos y clientes para generar recursos 

sólidos y suficientes para su futuro y destinar un ahorro para 
ayudar a otros que lo necesitan, podemos crear una empresa 

consciente de la importancia y responsabilidad de ser rentable 

sin olvidarse de ayudar a los más necesitados” afirmó Fernanda 
Arévalo Romo, directora de Profininter.l

Como la gran mayoría de las grandes empresas financieras, 
esta Pyme mexicana se ocupa de sensibilizar a la población, en 

particular a sus clientes y prospectos, respecto a la importancia 

de construir ahorros a través de su vida productiva, ya que, si se 

gastan cada peso que ganan, en el futuro muy probablemente 

no tendrán los fondos suficientes para hacerle frente a sus 
necesidades.

Entre más ahorramos más dinero podemos generar ya que el 

gasto es más consciente y el tener dinero ahorrado nos genera 

una tranquilidad y bienestar en nuestras vidas lo que nos ayuda 

a no generar ansiedades y preocupaciones por las deudas y 

por nuestro futuro económico, al contrario, nos hace personas 

más productivas y felices. Es aquí que el ahorrar se vuelve una 

responsabilidad para poder proveer el día de mañana lo necesa-

rio a ese viejito que todos llevamos dentro, pero ¿qué pasa con 

aquellas personas que no tienen la posibilidad de ahorrar y que 

sus ingresos apenas les alcanzan para poder llevar la comida 

a su casa?, es una situación preocupante en el país y es por 

eso que Profininter se ha dedicado a generar más recursos a 
través del hábito del ahorro para poder ayudar de una manera 

entusiasta a esas comunidades que lo necesitan.

 Conociendo la labor filantrópica de un directivo de la industria 
textil -Julián Blackaller, director general de Soria- , así como 
del personal de esta empresa quienes, a pesar de no vivir en 

Profininter es una empresa familiar en el ramo de agentes de seguros que 
trabaja para servir a sus clientes desde hace 25 años; ofrece diferentes 

soluciones de blindaje financiero siempre en busca de la mejor opción 
dirigida a las necesidades de cada familia.
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