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Bienvenido(a)
Cómo administrar el crédito para triunfar en los negocios

Esta edición de la guía Strategies & Solutions For Your Business1 explica cómo funciona el crédito, explora 
las posibilidades de financiamiento del crédito y muestra de qué manera puede aprovechar al máximo sus 
oportunidades de crédito.

Cómo utilizar esta guía
En las siguientes páginas, encontrará descripciones generales de temas relacionados con el crédito; mejores 
prácticas y perspectivas de dueños de empresas, especialistas en negocios y representantes bancarios; y una 
introducción a los términos y variedades del financiamiento del crédito. Para saber qué temas podrían ser 
específicamente adecuados para sus necesidades, observe dónde se ubica su empresa en el “ciclo de vida del 
crédito” descrito en las páginas 9 y 10.

Sobre la marcha, encontrará sugerencias sobre cómo hacer para que su empresa sea más solvente, planificar 
y solicitar crédito, y otra orientación práctica. Estas sugerencias aparecen resaltadas en cuadros en toda 
la guía.

Recurra a un líder
Cuando confía en Wells Fargo para sus necesidades de financiamiento, puede contar con nuestra 
experiencia. Hemos prestado más dinero a pequeñas empresas que cualquier otro banco durante más de una 
década,2 y somos el proveedor número uno de préstamos de la sección 7(a) de la SBA, tanto en volumen en 
dólares como en unidades durante el año fiscal federal 2015.3
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Wells Fargo Works for Small Business®

Wells Fargo Works es nuestro compromiso con las pequeñas empresas. Al ofrecer una amplia variedad 
de productos, recursos y orientación, ayudamos a las empresas de todas partes a tomar las medidas 
necesarias para alcanzar sus metas.

Independientemente de sus intereses y necesidades comerciales, encontrará una gran cantidad de 
información, estrategias y sugerencias valiosas en el sitio Web Wells Fargo Works for Small Business 
(wellsfargoworks.com, en inglés). Videos, artículos, herramientas y otros recursos disponibles por tema 
y meta comercial, incluido el Business Plan Center (Centro de Planes de Negocios) y el Business Credit 
Center (Centro de Crédito para Empresas).

•  Business Plan Center (wellsfargoworks.com/plan): Elabore un nuevo plan de negocios o mejore el que 
ya tiene, con recursos de aprendizaje por Internet, una herramienta guiada para crear su propio plan de 
negocios, herramientas de inteligencia competitivas y más. Aproveche la amplitud de recursos entre los 
que se incluye nuestra Herramienta para el Plan de Negocios de cortesía.

•  Business Credit Center (wellsfargoworks.com/run/business-credit-center): Encuentre una variedad de 
temas y de herramientas de crédito para empresas para ayudarle a aprender, administrar y solicitar un 
crédito para su empresa. 

A lo largo de esta edición de la guía Strategies & Solutions For Your Business, busque las recomendaciones 
específicas en “Recursos adicionales” para explorar aun más estos temas.
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Cómo administrar el crédito
Aproveche al máximo sus oportunidades de financiamiento

Si el efectivo es el combustible que impulsa los 
negocios, el crédito es el recurso fundamental que 
ayuda a llenar el tanque. Las empresas dependen 
del crédito para cubrir los costos de la puesta en 
marcha, proporcionar capital circulante, respaldar 
el crecimiento y capitalizar las oportunidades. Un 
buen crédito es uno de los activos más valiosos de 
un dueño de empresa. Sin embargo, un crédito sólido 
no es algo que usted simplemente tiene o no tiene. 
Establecer el crédito es un proceso activo y constante 
que requiere una administración cuidadosa.

Entender claramente sus necesidades, hacer una 
preparación exhaustiva y contar con orientación 
especializada pueden ayudarle a elegir las opciones 
más apropiadas para su empresa y a obtener la 
aprobación de un prestamista. Una aproximación 
creativa al financiamiento también podría sacar a la 
luz recursos valiosos que usted no sabía que existían.

Para algunas personas, el mundo del crédito es 
complicado o incluso intimidante. Por eso es 
importante que los dueños de empresas adopten una 
actitud proactiva y busquen orientación y ayuda de 
recursos bien informados. Los dueños de empresas 
que actúan pueden mejorar su capacidad para 
administrar el crédito y posicionarse para obtener el 
financiamiento que necesitan cuando lo necesitan.

Recurso clave relacionado 
con el crédito: su representante 
bancario
La relación que construya con su representante 
bancario puede ser uno de sus recursos más 
importantes para establecer y administrar el 
crédito de su empresa. Usted puede confiar en 
que su representante bancario de Wells Fargo 
llegará a saber qué es lo importante para usted 
y su empresa, y trabajará con usted para reunir 
una combinación personalizada de productos y 
servicios que satisfagan sus necesidades.

Sugerencia: Sepa en qué 
situación se encuentra
Antes de solicitar un préstamo, siéntese con su 
representante bancario para realizar una evaluación 
financiera minuciosa de su situación actual y de sus 
necesidades futuras. Cómo prepararse: 

     Haga una lista de sus metas y objetivos. 
Pregúntese: ¿Cómo defino el propósito de mi 
empresa? ¿Han cambiado mis metas durante 
el último año? ¿Puedo ver que el papel que yo 
desempeño cambiará o evolucionará en un 
futuro cercano?

     Reúna sus registros. Una evaluación financiera es 
un acontecimiento anual, pero un buen seguimiento 
financiero debe ser una rutina diaria.

     Defina su flujo de ingresos. Esté preparado para 
demostrar cuántos ingresos genera su empresa y de 
dónde proviene ese dinero.

     Sepa adónde va su dinero. Recopile estados de 
cuenta del flujo de efectivo que puedan ayudarle a 
llevar un registro del gasto de esos fondos.

     Programe una cita. Antes de reunirse, consulte a 
su representante bancario acerca de cualquier otra 
información que podría ser conveniente llevar.

Sugerencia sobre el crédito
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Primeros pasos
Asuma el control de su perfil de crédito

Independientemente de que recién esté comenzando 
y necesite cubrir los gastos básicos, o de que esté bien 
establecido y tenga planes de expansión, la solidez del 
crédito puede ayudarle a hacer realidad sus sueños.
Es importante darse cuenta de que su “perfil de 
crédito” es más que una simple puntuación numérica 
o un historial de pagos. También es una perspectiva 
de sus prácticas comerciales, relaciones bancarias, 
eventos financieros anteriores e incluso la forma 
en que presenta sus antecedentes financieros. En 
resumen, su perfil de crédito es todo lo que un 
posible prestamista ve en usted y su empresa. En 
última instancia, es algo que usted puede controlar.

Puede tomar medidas de inmediato para establecer 
su perfil de crédito. Aquí incluimos algunas 
estrategias para ayudarle a comenzar.

Cree una base financiera sólida
El crédito para su empresa comienza cuando usted 
establece cuentas de cheques y de tarjetas de crédito 
específicas. Muchas personas comienzan cubriendo 
necesidades comerciales con recursos financieros 
personales. Esto puede ser conveniente al principio, 
pero es importante establecer cuentas separadas 
y comenzar a establecer un historial de crédito en 
nombre de la empresa lo antes posible.

Después de que haya separado sus cuentas, sigue 
siendo importante que vigile su perfil de crédito 
personal. La mayoría de los prestamistas revisará 
las puntuaciones de crédito de un dueño de empresa. 
Dado que sus decisiones de crédito personales 
afectan sus oportunidades de crédito comerciales, 
investigue y aclare cualquier problema que pueda 
entorpecer sus posibilidades de obtener un préstamo 
o una línea de crédito. Luego asegúrese de verificar 
sus informes de crédito personales por lo menos una 
vez al año, para que pueda corregir cualquier error o 
falsa declaración de inmediato.

Realice operaciones bancarias 
de forma estratégica
Una vez establecidas sus cuentas, úselas de manera 
estratégica para contribuir a que su representante 
bancario entienda y confíe en su empresa. Si 
tiene varias cuentas en diferentes instituciones 
financieras, considere la posibilidad de consolidarlas 
para aumentar su perfil como cliente.

Un historial bancario sólido puede aumentar 
su solvencia general, porque el flujo de efectivo 
sostenido muestra claramente su capacidad para 
pagar un préstamo. Trate de mostrar un flujo de 
fondos uniforme a lo largo del tiempo, creando un 
registro que indique estabilidad a largo plazo. Ya sea 
que se trate de mantener los saldos de sus cuentas, 
liquidar el pago de las tarjetas al final de cada mes 
o realizar pagos regulares en una línea de crédito, 
cada aspecto de su historial de pagos tiene el poder 
para mejorar su perfil de crédito.

Desarrolle la relación
Además, preste atención al aspecto personal de 
la relación. Las visitas regulares ayudarán a un 
representante bancario a llegar a conocerle, y a 
entender su empresa y su industria. Construir la 
relación será de mucha ayuda cuando esté listo 
para solicitar un préstamo, porque el propósito y 
la necesidad ya habrán quedado claros.

Incluso si no tiene planes inmediatos de solicitar 
un préstamo, comience a tomar medidas hoy 
mismo para aumentar su solvencia en nombre de 
su empresa. Cuando llegue el momento de solicitar 
un préstamo, el sólido perfil de crédito que haya 
creado no sólo puede facilitar el proceso de solicitud, 
sino también ayudarle a obtener tasas de interés 
más bajas.
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Informes de crédito:  
qué buscan los prestamistas
Dado que los posibles prestamistas con seguridad 
revisarán sus informes de crédito personal y 
comercial, usted también debería hacerlo. Aquí 
incluimos una breve perspectiva general de qué es 
lo que encontrará.
Los informes de crédito engloban la información 
de muchas fuentes, incluidos los bancos y las 
compañías con las que usted opera. Las leyes 
federales rigen quién puede acceder a su informe 
personal, y exigen a las agencias de informes de 
crédito que le permitan revisarlo. Su informe de 
crédito incluye su historial de pagos de cualquier 
financiamiento de crédito, información pública sobre 
quiebras o gravámenes impositivos, y consultas 
realizadas para acceder a su registro. Lo que más les 
interesa a los posibles prestamistas es:
• Historial de pagos: información sobre la manera 

en que pagó sus cuentas de crédito en el pasado.
• Uso del crédito: la cantidad de crédito que está 

utilizando y la cantidad de crédito aún disponible.
• Carga de deuda: la relación entre el total de su 

deuda comercial y personal y sus ingresos.
Las puntuaciones de crédito utilizan información 
de sus registros de crédito para generar un solo 
número. Los elementos clave incluidos en ellas 
son: el historial de pagos, la deuda pendiente y 
cuánto hace que ha establecido su crédito. Fair 
Isaac Co. (FICO) calcula la puntuación personal 
más comúnmente utilizada. Para las puntuaciones 
de crédito comerciales, el indicador principal es la 
puntuación Paydex otorgada por Dun & Bradstreet. 
Mientras que las puntuaciones personales 
consideran varios aspectos diferentes, la fórmula 
de Paydex tiene en cuenta principalmente si una 
empresa efectúa los pagos a tiempo y si cumple los 
términos de pago de sus acreedores.

Recursos adicionales
Póngase en el lugar de su prestamista. Encuentre qué preguntas debe hacerse para estar seguro de cumplir con las pautas 
de evaluación del crédito de su prestamista. wellsfargoworks.com/lender-questions (en inglés)

Conozca los cinco parámetros 
del crédito
Una decisión de préstamo puede involucrar 
muchas consideraciones diferentes. No obstante, 
prácticamente todos los prestamistas juzgan la 
solvencia de un prestatario usando alguna versión 
de un sistema conocido como “Los cinco parámetros 
del crédito”. Si bien las definiciones y el uso de los 
cinco parámetros varían, es una buena idea entender 
los conceptos básicos, para saber cuál es su situación 
y, de ese modo, poder brindar la mayor cantidad de 
información útil posible.
 1. Historial de crédito. El modo en que ha manejado 

sus obligaciones de crédito en el pasado es un 
indicador de qué puede esperar un prestamista 
en el futuro. Sus historiales de crédito comercial 
y personal son importantes, así como lo es la 
información sobre cualquier otra deuda pendiente.

2. Seguridad colateral. A veces denominados 
garantía, los activos personales y comerciales 
(como inversiones, bienes raíces, bienes de 
equipo y efectivo) pueden ofrecer una fuente de 
pago de respaldo para el prestamista en caso de 
incumplimiento.

3. Capital. Cuanto más dinero propio invierta en la 
empresa, más convencido estará un prestamista 
de que usted está comprometido con el éxito de 
la misma. Además, los activos comerciales que 
pueden convertirse fácilmente en efectivo ofrecen 
una garantía adicional de que su empresa puede 
sobrevivir a contratiempos inesperados.

4. Condiciones. Todo lo que afecta su capacidad de 
pagar un préstamo entra en esta categoría. Las 
condiciones específicas para la empresa incluyen 
el propósito del préstamo y su propia experiencia 
y calificaciones. La industria y las tendencias 
económicas, los clientes, los competidores y los 
reglamentos son todos ejemplos de condiciones 
externas.

5. Capacidad. Su capacidad de pagar es la medida 
crítica final. La rentabilidad y el flujo de efectivo 
son componentes fundamentales. Un prestamista 
deseará ver en detalle cómo su empresa generará 
suficiente efectivo para pagar el préstamo junto 
con cualquier otro compromiso.

Sugerencia sobre el crédito



7 Wells Fargo | Estrategias y soluciones para su empresa

Entender el crédito parte uno
Qué buscan los posibles prestamistas en realidad

Solicitar financiamiento puede parecer un 
juego de números de información de crédito y 
estados financieros. Si bien estas mediciones son 
fundamentales, tenga en cuenta que también está 
tratando con personas reales. Un representante 
bancario habitualmente conocerá su comunidad, su 
industria y sus posibilidades, y tendrá un gran interés 
en su éxito. Cuanto más entienda el punto de vista de 
un prestamista, más eficaz podrá ser su propuesta.

Muéstrese seguro 
y esté preparado
Decidir el monto del préstamo es un buen ejemplo. 
“Uno de los peores errores que uno puede cometer es 
pedir demasiado poco”, señala Jerry Mills, fundador 
y Director Ejecutivo de B2B CFO. “Muchas personas 
subestiman sus necesidades creyendo que esto les 
ayudará a obtener la aprobación. Si pide de menos, 
eso afectará su flujo de efectivo y su capacidad para 
efectuar los primeros pagos. El banco puede prever 
eso, incluso aunque usted no lo haga.”

En cambio, él aconseja a los prestatarios “entender 
el riesgo desde el punto de vista del banco y la 
empresa. Los representantes bancarios buscan 
buenas decisiones comerciales, porque esas son las 
que terminan siendo también buenas decisiones 
bancarias”. Muéstrese seguro y prepárese bien para 
proporcionar evidencia de respaldo.

Mito: un número determina si puede obtener crédito.
Realidad: las puntuaciones de crédito comercial y personal son importantes, especialmente cuando pide en 
préstamo montos más pequeños. Pero los detalles más minuciosos de su historial de crédito y los estados financieros 
de su empresa son factores críticos para todos los montos de financiamiento, excepto los más pequeños.
Mito: los prestamistas alternativos están más dispuestos a otorgar crédito.
Realidad: tanto los prestamistas tradicionales como los no tradicionales compiten para satisfacer las necesidades 
de financiamiento de los propietarios de pequeñas empresas en la actualidad. Este mercado competitivo es bueno 
para los propietarios de pequeñas empresas: usted tiene opciones claras cuando se trata de buscar el financiamiento 
más apropiado para sus negocios. Hoy es más importante que nunca que entienda sus opciones en relación con el 
crédito, y que evalúe cuidadosamente a prestamistas y productos de crédito, incluidas las tasas y los plazos. Muchas 
pequeñas empresas tienen balances generales positivos y se encuentran en una buena posición para obtener crédito 
en el contexto de las tasas de interés favorables actuales.

Mitos y realidades: préstamos para empresas

El flujo de efectivo es clave
Demostrar un flujo de efectivo suficiente quizás sea la 
prueba más contundente de su percepción comercial. 
Los prestamistas suelen observar su proporción de 
capital circulante: el margen por el cual su efectivo, 
cuentas por cobrar e inventario exceden el total de 
sus obligaciones. ¿Cuánto necesita? “En el mejor de 
los casos, debería tener un ‘colchón’ de hasta el 30%”, 
afirma Mills. “Esto le indica al banco que usted tiene 
la capacidad de sobrevivir si surge un problema. 
Una buena meta es tener suficiente efectivo en el 
banco para el 100% de los gastos de un mes, y luego 
prepararse para más.”

Aquí incluimos más sugerencias de Mills para 
contribuir a posicionar su empresa para recibir 
un préstamo:

• Sea realista. “Los dueños de empresas tienden a 
tener una mirada muy positiva, pero el trabajo de 
un representante bancario es analizar todas las 
perspectivas. Conozca los riesgos, sea claro en 
cuanto a las malas noticias y prepárese para las 
preguntas difíciles.”

• Haga sus deberes. “Si el banco observa un 
problema en su documentación financiera, le harán 
preguntas al respecto. Responda a las inquietudes 
del banco antes de que le pregunten.”

• Conozca su situación financiera. “Puede ser 
sorprendentemente difícil llegar a tener una noción 
clara del total de sus activos y pasivos.” Por ejemplo, 
¿cuál es el nivel de liquidez de su inventario? 
¿Podría realmente convertirlo en efectivo si lo 
necesitara?
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Recursos adicionales

Comience de a poco, pero sueñe a lo grande
Los requisitos financieros y de informes específicos que se aplicarán a su situación dependen en gran medida 
de la etapa de desarrollo en la que se encuentre su empresa. Si recién está comenzando, o si sus operaciones son 
de menor envergadura, el proceso de crédito y aprobación puede ser bastante simple. Por ejemplo, las opciones 
de crédito que proporcionan menos de $100,000, como tarjetas de crédito y líneas de crédito comerciales, 
habitualmente no requieren mucha documentación. En lugar de estados de cuenta de flujo de efectivo y planes 
de negocios, los evaluadores de riesgos toman decisiones en función de los perfiles de crédito y otros factores 
de compensación.

Cuando esté preparado para considerar el financiamiento para planes de mayor envergadura, como los 
préstamos a plazo fijo o el financiamiento para bienes raíces comerciales, deberá proporcionar información más 
detallada. Para hacerlo lo más convincente posible, comience a planificar mucho antes de lo que prevé solicitar 
un préstamo. Aquí incluimos algunas sugerencias para ayudarle a preparar una solicitud exitosa.

Planificar para obtener 
un crédito con éxito
Cuando se acerque a su representante bancario para 
obtener crédito para su empresa, tendrá mucho en su 
mente y una gran cantidad de información para cubrir. 
Para facilitar la tarea, divídalo en cuatro temas clave y 
asegúrese de que estará preparado para analizar cada uno.
• Propósito del crédito. Prepárese para explicar 

exactamente cómo usará el dinero, cómo le ayudará 
a que su empresa avance y por qué el monto que 
está pidiendo es realista. Además de posicionar a su 
solicitud, esto también ayudará a su representante 
bancario a ofrecer las mejores opciones de crédito 
para satisfacer sus necesidades.

• Historial de crédito. Asegúrese de que no haya 
sorpresas acechando en su perfil de crédito, 
particularmente en su historial de pagos. Los 
prestamistas desean trabajar con dueños de empresas 
que pagan sus obligaciones a tiempo y mantienen 
buenas relaciones con los proveedores.

• Finanzas de la compañía. Demostrar su capacidad 
para pagar el préstamo a tiempo es fundamental 
para obtener préstamos de mayor envergadura y 
sin garantía. Proporcionar proyecciones de flujo de 
efectivo para al menos 12 meses demuestra que usted 
está al tanto de sus finanzas y ayuda a explicar las 
variaciones estacionales.

• Detalles de la solicitud. No subestime la importancia 
de contar con una solicitud completa y correcta. Consiga 
las fechas y los detalles exactos, y cerciórese de que 
los números de sus ventas e ingresos coincidan con la 
declaración de impuestos del año anterior.

Cómo elaborar una solicitud de crédito sólida. Descubra qué medidas tomar antes y durante una conversación sobre el 
crédito con su representante bancario. wellsfargoworks.com/credit-application (en inglés)

Mejore su flujo de efectivo
Demostrar su capacidad para pagar un préstamo es 
fundamental; por lo tanto, todo lo que pueda hacer 
para mejorar su flujo de efectivo es un paso más 
para lograr mayor solvencia.
1. Acelere sus entradas de efectivo. Envíe las 

facturas de inmediato, haga un seguimiento 
rápidamente y ofrezca varias opciones de pago 
para recibir ingresos.

2. Controle los costos. Lleve un registro de 
todas las cuentas regulares y de sus fechas de 
vencimiento, entienda la frecuencia con la que 
rota su inventario y conozca sus obligaciones 
de nómina.

3. Ponga atención a las salidas de efectivo. Utilice 
tarjetas de crédito comerciales, programas de 
recompensas, descuentos por volumen e incluso 
acuerdos de intercambio para conservar el 
efectivo y controlar los pagos.

4. Cubra sus impuestos. Reserve un porcentaje 
adecuado cada mes para evitar penalidades y 
hacer que el flujo de efectivo sea más predecible.

5. Cuestione todo. ¿Está obteniendo el valor 
máximo de cada relación? ¿Hay gastos que puede 
reducir sin influir en la rentabilidad?

Sugerencia sobre el crédito



9 Wells Fargo | Estrategias y soluciones para su empresa

Entender el crédito parte dos
El ciclo de vida del crédito de la empresa

Cada empresa es única, pero muchas comparten 
necesidades y características comunes. Muchas de ellas 
se basan en el punto en que se encuentran en el ciclo de 
vida de la empresa, desde que comienza a ser una idea 
hasta que se convierte en una compañía establecida. 
Combinar esta progresión de las etapas de una empresa 
crea un “ciclo de vida del crédito” que abarca las 
necesidades de crédito, las estrategias para establecer 
el crédito y los productos de crédito más comunes.

Inicio
Esta etapa inicial se concentra en la planificación. Es 
posible que aún no esté buscando financiamiento de 
ningún tipo: quizás esté operando con sus ahorros o 
simplemente tiene un segundo empleo hasta que esté 
listo para lanzarse. Sin embargo, este es un momento 
crítico para su planificación de crédito, especialmente 
mientras elabora su:
• Plan de negocios (aproveche la Herramienta para 

el Plan de Negocios en wellsfargoworks.com/plan 
(en inglés) para desarrollar su plan de negocios)

• Estrategia de financiamiento

Puesta en marcha
Obtener financiamiento al iniciar su emprendimiento 
es una prioridad fundamental de la puesta en marcha. 
Debido a que los prestamistas prefieren dueños de 
empresas con cierta disposición a “arriesgar algo en el 
juego”, una inversión significativa de su propio dinero 
transmite que usted ha asumido el compromiso de 
hacer que la empresa sea exitosa. Las posibles fuentes 
de financiamiento para la puesta en marcha incluyen:
• Activos personales y familiares
• Tarjetas de crédito comerciales
• Inversionistas externos
• Microprestamistas
Crecimiento
A medida que su empresa crece, sus necesidades de 
financiamiento cambian. Debe poder aprovechar 
las oportunidades a medida que surgen y, al 
mismo tiempo, comenzará a tener mayor acceso al 
financiamiento. Asegúrese de que su financiamiento 
se mantenga al ritmo de su crecimiento y ofrezca la 
flexibilidad de actuar rápidamente cuando usted lo 
decida. Las posibles fuentes de financiamiento en esta 
etapa son:
• Líneas de crédito comerciales
• Préstamos comerciales a plazo fijo
• Financiamiento de bienes de equipo y vehículos
• Préstamo en virtud de la sección 7(a) de la SBA
• Préstamos para compra y refinanciamiento 

garantizados por bienes raíces comerciales
• Préstamos y líneas de crédito sobre el valor neto 

de bienes raíces comerciales

Madurez
Una empresa madura nunca se queda quieta. 
Si bien su foco en esta etapa puede estar en 
mantenerse delante de la competencia y mejorar la 
eficiencia, también debe prestar algo de atención al 
financiamiento. ¿Sus préstamos existentes y otras 
deudas siguen siendo apropiados para las necesidades 
de su empresa? ¿Está aprovechando al máximo el 
capital social de la empresa? Entre las decisiones de 
financiamiento estratégicas podrían incluirse:
• Liquidar deudas
• Refinanciar el valor neto de bienes raíces 

comerciales
• Abrir un préstamo o una línea de crédito sobre el 

valor neto de bienes raíces comerciales

Expansión
Una expansión importante puede llevar a su empresa 
a nuevos lugares. Dado que pocas empresas pueden 
destinar suficiente dinero a expandirse, también 
podría requerir nuevos recursos de financiamiento 
para financiar nuevas líneas de productos, sucursales 
o adquisiciones. Controle su flujo de efectivo y sus 
márgenes detenidamente para contribuir a maximizar 
su acceso a:
• Financiamiento de bienes raíces comerciales
• Préstamos comerciales a plazo fijo
• Préstamos en virtud de las secciones 504 y 7(a) 

de la SBA
• Financiamiento de bienes de equipo y vehículos

Transición
Cuando comienza a pensar en su fase final, es 
posible que el financiamiento no sea una prioridad 
importante. Pero más allá de que esté pensando 
en vender la empresa o en mantenerla dentro de 
la familia, querrá mejorar su valor y estabilidad. 
Asegúrese de que todas las deudas significativas se 
optimicen para el largo plazo. En esta etapa, quizás 
desee considerar la posibilidad de:
• Liquidar deudas
• Refinanciar el valor neto de bienes raíces 

comerciales
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Inicio • Plan de negocios
• Estrategia de financiamiento

Recursos adicionales

Puesta 
en marcha

• Activos personales y familiares
• Tarjetas de crédito comerciales
• Inversionistas externos
• Microprestamistas

Crecimiento

• Línea de crédito comercial
• Financiamiento de bienes de 

equipo y vehículos
• Préstamo a plazo fijo para empresas
• Préstamo en virtud de la sección 

7(a) de la SBA
• Línea de crédito sobre el valor neto 

de bienes raíces comerciales

Madurez

• Liquidar deudas
• Refinanciar el valor neto de 

bienes raíces comerciales
• Abrir una línea de crédito o 

préstamo sobre el valor neto de 
bienes raíces

Expansión

• Financiamiento de bienes raíces 
comerciales

• Préstamo a plazo fijo para empresas
• Préstamo en virtud de las secciones 

504 y 7(a) de la SBA
• Financiamiento de bienes de 

equipo y vehículos

Transición
• Liquidar deudas
• Refinanciar el valor neto de 

bienes raíces comerciales

Encuentre el financiamiento adecuado para su empresa. Obtenga más información sobre los tipos de financiamiento 
disponibles para ayudar a satisfacer sus necesidades. wellsfargoworks.com/right-financing (en inglés)

5 sugerencias para solicitar 
financiamiento 
No espere. Comience a analizar sus necesidades de 
crédito con un representante bancario antes de que 
necesite el dinero. Eso le da tiempo para analizar sus 
opciones, preparar una solicitud sólida y presentarla 
cuando sus finanzas estén en su mejor momento. Aquí 
incluimos algunas mejores prácticas para obtener los 
fondos que necesita.
1. Ponga en orden su estructura financiera. Verifique 

sus perfiles de crédito personal y comercial, y corrija 
cualquier problema antes de presentar su solicitud.

2. Reúna los registros comerciales esenciales, como 
declaraciones de impuestos y estados financieros. 
Para un préstamo garantizado por la SBA, también 
necesitará un plan de negocios formal.

3. Defina sus metas. ¿Adónde se dirige como 
empresa? ¿Qué hará con el dinero? ¿Cuánto 
necesita? Solicite una cantidad específica que 
coincida con su estrategia, no la cantidad que usted 
cree que puede pedir en préstamo.

4. Sea realista, especialmente en cuanto a sus 
fortalezas y debilidades. Los oficiales de préstamo 
evaluarán su empresa y sus planes minuciosamente. 
Asegúrese de ser sincero y proactivo al comunicar 
cualquier desafío u oportunidad.

5. Entienda sus opciones y el proceso. Por ejemplo, 
las decisiones de préstamo por debajo de $100,000 
pueden tomarse en función de los perfiles de 
crédito personal y comercial y de factores de 
compensación, mientras que los montos más 
grandes pueden dar lugar a una revisión detallada 
de sus finanzas.

Sugerencia sobre el crédito
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Ponga su crédito a trabajar
Cómo entender las opciones de financiación

Hay muchos tipos de financiación. Sin embargo, 
todas estas posibilidades comparten características 
comunes. Para entender sus opciones, debe comenzar 
por conocer el vocabulario utilizado. Aquí incluimos 
algunos términos clave y ejemplos.

Conozca el vocabulario
Garantizado. El financiamiento garantizado está 
respaldado por una seguridad colateral: activos 
personales o comerciales como inversiones, bienes 
raíces o bienes de equipo. Dado que al prestamista puede 
resultarle difícil convertir estos activos en efectivo, el 
buen crédito sigue siendo importante.
• Línea de crédito Wells Fargo Secured BusinessLine®
• Tarjeta de Crédito Comercial con Depósito 

de Garantía
• Línea de Crédito sobre el Valor Neto de Bienes Raíces 

Comerciales (CELOC, por sus siglas en inglés)
• Préstamo Hipotecario sobre el Valor Neto de Bienes 

Raíces Comerciales
• Préstamo de Refinanciamiento Comercial
• Préstamo Equipment Express®
• Préstamo para Compra Comercial
Sin garantía. Dado que el financiamiento sin garantía 
no requiere una seguridad colateral, obtenerlo depende 
principalmente de sus perfiles de crédito personal y 
comercial. Además, deberá tener un flujo de efectivo 
sólido para demostrar su capacidad para pagar su 
préstamo. El financiamiento sin garantía tiende a 
proporcionar montos más pequeños.
• Tarjeta de Crédito Wells Fargo Business Platinum
• Préstamo a plazo fijo Wells Fargo BusinessLoan®
• Líneas de crédito comerciales de Wells Fargo
Tarjetas de crédito comerciales. Las cuentas de 
tarjetas de crédito comerciales son muy parecidas a las 
personales, pero, en general, permiten límites de crédito 
más altos y varios titulares de tarjeta. También pueden 
ofrecer opciones de facturación, herramientas de informe 
y programas de recompensas especiales diseñados para 
satisfacer las necesidades de los dueños de empresas.
• Administre convenientemente los gastos cotidianos 

de su empresa
• Establezca o repare el crédito comercial con 

opciones de tarjetas de crédito comerciales con 
depósito de garantía

Líneas de crédito comerciales. A diferencia de un 
préstamo (ver abajo), una línea de crédito le permite 
pedir en préstamo sólo los fondos que necesita, cuando 
los necesita, hasta un monto máximo determinado. 
También puede liquidar una línea de crédito en cualquier 
momento, y sólo se le cobran intereses sobre el saldo 
pendiente. Los dueños de empresas suelen usar una 
línea de crédito para complementar el flujo de efectivo 
o por la flexibilidad que proporcionan para realizar 
compras rápidamente.
• Fuente de fondos rotativa
• Garantizada por una seguridad colateral o 

sin garantía
Préstamos comerciales a plazo fijo. Los préstamos 
ofrecen una suma global de fondos durante un plazo 
fijo, que abarca de dos a veinticinco años, comúnmente 
con un propósito comercial específico. Estos préstamos 
varían mucho, y dependiendo del tipo y de los plazos, 
pueden requerir un pago inicial, un pago final “global” 
u otras condiciones. La tasa de interés también puede 
variar de diversas maneras.
• Tasa fija o ajustable
• Garantizados por una seguridad colateral o 

sin garantía
Préstamos garantizados por la SBA. Esta categoría 
incluye una variedad de programas de préstamo creados 
para respaldar a las pequeñas empresas. Si bien quienes 
realizan los préstamos verdaderos son prestamistas 
tradicionales, la Small Business Administration 
(SBA, por sus siglas en inglés) garantiza una parte del 
préstamo en caso de incumplimiento, lo que permite que 
los bancos suministren préstamos con ciertas ventajas 
y proporciona a los dueños de empresas otra fuente 
de capital.
• Garantizados por el gobierno
• Diversos propósitos y plazos
• Tasas de interés fijas o ajustables
Consulte la página 12 para obtener más información 
sobre los diferentes tipos de programas y préstamos 
garantizados por la SBA.

Encuentre el financiamiento 
apropiado para usted
Encontrará ejemplos de todas estas 
opciones de financiamiento en las 
páginas 15 a 17.
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Recursos adicionales

Consolide el flujo de efectivo
Las tarjetas de crédito funcionan bien para los 
gastos cotidianos, y los préstamos son mejores 
para los planes a más largo plazo. ¿Pero cuál es 
la opción correcta cuando surge una necesidad 
financiera repentina? “Las compañías que están bien 
administradas, lo que incluye la administración de 
su efectivo, pueden prosperar cuando necesitan más 
efectivo que el que tienen disponible”, señala Mike 
Strathman, Vicepresidente Sénior, Gerente de División 
de Préstamos para Wells Fargo Business Direct. 

“Una línea de crédito le permite a su empresa hacer uso 
de fondos para cubrir las brechas de flujo de efectivo o 
para expandirse. También le permite financiar nuevos 
flujos de ingresos, en lugar de tomar prestado dinero de 
sus ahorros o rechazar negocios.”
Ya sea que elija una línea de crédito garantizada o sin 
garantía, la característica clave es que una vez que 
abre una línea de crédito, estará disponible. “Solicitar 
una línea de crédito antes de que la necesite le brinda 
la flexibilidad necesaria para tomar las mejores 
decisiones para su empresa en el momento adecuado, 
y no dejar pasar una oportunidad única.”

Respaldo a pequeñas empresas: 
Programas de préstamos 
garantizados por la SBA
La Small Business Administration (SBA, por sus siglas 
en inglés) de los EE.UU. desempeña un rol fundamental 
ayudando a miles de empresas a obtener acceso al 
crédito, sin prestarle un dólar a nadie. En cambio, la 
SBA trabaja con bancos y organizaciones comunitarias 
que otorgan préstamos y les concede garantías con 
dólares federales. “Es importante reconocer que, para 
un préstamo respaldado por la SBA, la calidad del 
crédito y la solvencia son tan importantes como para 
el financiamiento regular”, afirma Chris Ledesma, 
Vicepresidente de Mercadeo y Estrategia para 
Préstamos garantizados por la SBA de Wells Fargo. 
“La diferencia es que los términos y condiciones 
ofrecidos por la SBA pueden ser más ventajosos.”
Por ejemplo, en lugar de un préstamo estándar a 
15 años con un pago global a 5 años, un préstamo 
garantizado por la SBA podría ofrecer un plazo a 
25 años y estar totalmente amortizado. Esto puede 
permitirle pedir más dinero con menos impacto en el 
flujo de efectivo. Además, los pagos iniciales suelen ser 
más bajos, habitualmente del 10% en los bienes raíces 
en lugar del 20% o el 25%.
Tipos de préstamos garantizados por la SBA
• Préstamos en virtud de la sección 7(a). El 

programa insignia de la SBA garantiza préstamos 
de hasta $5 millones para la mayoría de los fines 
comerciales. También hay disponibles subtipos 
especiales para necesidades específicas.

• SBA Express. Estos préstamos se limitan a $350,000 
o menos y ofrecen un proceso de solicitud simplificado 
con menos documentación requerida.

• Préstamos en virtud de la sección 504. Este 
programa está destinado a proyectos inmobiliarios o 
de compra de bienes de equipo más grandes.

• Otros programas. También hay disponibles una 
variedad de otros tipos de préstamos, líneas de crédito 
y programas piloto.Preparación para un préstamo garantizado 

por la SBA. Encuentre información sobre la 
documentación y otros requisitos para ayudarle a 
prepararse para un préstamo garantizado por la SBA. 
wellsfargoworks.com/sba-loan (en inglés)

Considere sus necesidades
Elegir el tipo de financiamiento adecuado comienza 
por sus necesidades comerciales. ¿Qué es lo más 
conveniente para su empresa? Sólo usted (con la ayuda 
de su representante bancario) lo sabe con certeza, pero 
aquí incluimos algunos gastos y opciones típicos para 
satisfacerlas.
1. 1. Cubra los gastos cotidianos. Use una tarjeta 

de crédito comercial para realizar las compras 
cotidianas, aprovechar los programas de 
recompensas y mejorar su perfil de crédito.

2. Aumente su flujo de efectivo. Considere una línea 
de crédito para hacer que el capital circulante a corto 
plazo cubra las fluctuaciones estacionales, comprar 
inventario, cumplir con la nómina o aprovechar 
oportunidades inesperadas.

3. Financie los gastos por única vez. Para las 
necesidades de capital circulante a más largo plazo, 
como la compra de activos fijos y la expansión de 
la empresa, piense en un préstamo a plazo fijo sin 
garantía, como el préstamo a plazo fijo Wells Fargo 
BusinessLoan.

4. Compre vehículos o bienes de equipo. Los préstamos 
especializados, como un préstamo Equipment 
Express, ofrecen una manera flexible y rentable de 
comprar vehículos comerciales, bienes de equipo 
pesados o maquinaria para fabricación y producción.

5. Bienes raíces comerciales. Ya sea que esté intentando 
comprar una propiedad, reducir los pagos o establecer 
una línea de crédito de bajo costo, un financiamiento 
inteligente puede ayudarle a aprovechar al máximo 
un inmobiliario de inversión u ocupado por el dueño.

Sugerencia sobre el crédito
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Descubra oportunidades 
de financiamiento
Para conseguir financiamiento, piense de manera creativa

Existe un mito persistente de que el crédito es un 
círculo cerrado: para tener éxito necesita crédito, pero 
para obtener crédito debe ser exitoso. Es verdad que 
los prestamistas tradicionales por lo general trabajan 
con empresas establecidas con un flujo de efectivo 
positivo. Sin embargo, hay muchas otras opciones que 
pueden proporcionarle financiamiento cuando recién 
está comenzando, y le ayudarán a establecer su crédito 
en su camino para obtener financiamiento corriente.

“La clave es pensar de manera creativa”, afirma Kedma 
Ough, consultora de desarrollo económico, asesora 
comercial y propietaria de la firma de consultoría 
empresarial AVITA & Associates. “Sea muy positivo, 
pero muy estratégico en cuanto a sus relaciones. Sobre 
todo, sea creativo para encontrar nuevos enfoques, 
caminos y oportunidades.”

Cómo hacer la conexión
Para contribuir a cambiar su perspectiva, tome 
distancia de los prestamistas propiamente dichos. En 
cambio, piense en los “conectores”. Ese es el término 
que utiliza Ough para referirse a personas que parecen 
conocer a todos en la industria o en una comunidad, 
como líderes de organizaciones y miembros de 
cámaras de comercio, comités y juntas directivas. 
“A menudo, ellos conocen fuentes de financiamiento 
que usted no conoce, y se enteran de las oportunidades 
antes de que aparezcan. Es como si ellos hubieran sido 
invitados a la fiesta, cuando usted no sabe siquiera que 
hay una fiesta.”

También tome un poco de distancia de su entorno 
para conectarse a nivel nacional. Las organizaciones 
nacionales podrían no ayudarle directamente, pero 
estarán al tanto de las fuentes de financiamiento 
locales porque estas las respaldan. Comience con 
asociaciones de la industria, grupos de pequeñas 
empresas u organizaciones de apoyo específicos de 
su sector. Los grupos que trabajan con una población 
específica, como cámaras de comercio nacional de 
mujeres, hispanos, asiáticos o afroamericanos, también 
pueden ser muy útiles.

Cuando se acerque a un prestamista tradicional, aporte 
el mismo nivel de compromiso a esa relación que el 
que les ofrece a las organizaciones comunitarias. “He 
visto a oficiales de préstamo hacer lo imposible por 
ayudar a un nuevo dueño de empresa en sus inicios”, 
señala Ough. Pero al igual que cualquier contacto 
comercial, aprender a entenderse y desarrollar la 
confianza es un proceso a largo plazo que implica un 
esfuerzo constante.

Financiamiento no convencional
Esté atento a las oportunidades no tradicionales. Por 
ejemplo, una amplia variedad de organizaciones sin fines 
de lucro y comunitarias están dedicadas a proporcionar 
apoyo financiero y técnico para pequeñas empresas. 
Amplíe su búsqueda de financiamiento e incluya:
•  Organizaciones tales como instituciones sin 

fines de lucro, microprestamistas, organizaciones 
comunitarias y universidades. Quizás no tengan 
dinero para prestar, pero sí suelen saber quién 
lo tiene.

•  Opciones de financiamiento inusuales. Por 
ejemplo, los “préstamos condonables” no deben 
reintegrarse jamás siempre que usted cumpla con 
determinadas condiciones, como crear puestos 
de trabajo locales. La colaboración colectiva 
(crowdsourcing) también puede ayudar a encontrar 
fondos en un formato no tradicional.

•  El financiamiento por medio de subvenciones 
puede estar disponible para fines específicos. Por 
ejemplo, el programa federal de Investigación 
para la Innovación de Pequeñas Empresas (SBIR, 
por sus siglas en inglés) apunta a emprendedores 
promisorios en una amplia variedad de campos.

•  Recursos no financieros para obtener ayuda en 
áreas tales como planes de negocios, bases de datos, 
ingeniería y mercadeo. Obtener servicios gratuitos 
que normalmente tendría que pagar es tan bueno 
como recibir efectivo.

•  Las Cuentas para el Desarrollo Individual 
(IDA, por sus siglas en inglés) proporcionan 
contribuciones para emparejar una meta de ahorro 
personal, como comenzar una pequeña empresa, 
utilizando dinero de agencias gubernamentales y 
de organizaciones sin fines de lucro. Los fondos 
pueden equipararse con una proporción de hasta 
cuatro a uno y no es necesario reintegrarlos nunca.

Encuentre el “dinero escondido”
Existe “dinero escondido” entre las organizaciones 
destinadas a ayudar a dueños de pequeñas 
empresas y a sus comunidades a alcanzar el éxito. 
Para encontrarlo, “vaya a la carga de las fuentes de 
financiamiento del mismo modo que lo haría con 
un nicho en su mercado”, afirma Ough. Algunos 
programas limitan su objetivo utilizando criterios 
tales como la ubicación, la industria, la innovación o 
el uso de los fondos. Entienda qué categorías son las 
apropiadas y vaya tras ellas. La elección del momento 
oportuno también es importante. “Muchas fuentes de 
financiamiento están disponibles por tiempo limitado, 
o tienen un monto fijo para prestar. Obtenga el suyo 
antes de que sea tarde.”
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Mito: si su empresa no está establecida, los 
prestamistas que cobran intereses altos son su única 
fuente de financiamiento.
Realidad: si bien los prestamistas alternativos con 
fines de lucro pueden ser una opción, existe una 
amplia variedad de otras organizaciones locales y 
nacionales dedicadas a ayudar a nuevos dueños de 
empresas en sus inicios, en particular a empresas 
comunitarias o de propiedad de grupos diversos.

Mito: si no tiene un historial de crédito o una 
seguridad colateral, los prestamistas no querrán 
tratar con usted.
Realidad: los prestamistas desean ayudar. 
Muchos de ellos harán todo lo posible por buscar las 
maneras de estructurar la situación de su empresa 
con respecto a las pautas de préstamo.

Mitos y realidades: cómo comenzar

Recursos adicionales
Cómo obtener financiamiento para pequeñas 
empresas. Entérese de qué modo las posibles 
fuentes de financiamiento pueden ayudarle 
para que su pequeña empresa tenga éxito. 
wellsfargoworks.com/business-funding (en inglés)

Herramienta de búsqueda de préstamos y 
subvenciones. La SBA ofrece una herramienta de 
búsqueda para ayudarle a identificar qué programas de 
financiamiento del gobierno podrían estar disponibles 
para ayudarle a iniciar o a expandir su empresa. 
sba.gov/loans-and-grants (en inglés)

Sea creativo, conéctese
Para ampliar sus ideas más allá del financiamiento 
en sí, aquí incluimos tres áreas para tener en cuenta: 
1. Busque los conectores. Trate de conocer personas 

involucradas en el desarrollo económico, grupos 
comunitarios, miembros de juntas directivas y 
similares, tanto aquellas que son el centro de 
atención como quienes se encuentran detrás 
de escena.

2. Sea un conector. A veces, usted debe dar antes 
de poder recibir. Sea estratégico y persistente en 
cuanto a la creación de relaciones.

3. Mire más allá del préstamo. Los recursos adoptan 
muchas formas. Cuantas más organizaciones, 
programas, grupos y redes contacte, más 
probabilidades tendrá de enterarse cuando surja 
una oportunidad.

Sugerencia sobre el crédito
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Cuentas y servicios para ayudarle 
a lograr las metas financieras de 
su empresa
Wells Fargo posee una amplia variedad de cuentas y servicios para pequeñas empresas que podrían ayudarle a 
administrar y hacer crecer su empresa.** Consulte el cuadro a continuación para encontrar opciones financieras 
que le ayudarán a atravesar cada etapa.

Necesidades Opciones
Usted... 
•  ¿Desea simplificar las 

operaciones de su empresa?
•  ¿Desea tener la capacidad 

para personalizar las cuentas 
comerciales y los servicios para 
empresas para que se ajusten a 
sus necesidades?

Una cuenta de cheques comercial** puede ayudarle a satisfacer las 
necesidades financieras de su empresa. Reciba un valor excepcional con 
beneficios por relación y descuentos en servicios como ahorros, tarjetas de 
crédito y de débito comerciales, líneas de crédito, servicios por Internet, así 
como productos que le ayudan a efectuar, recibir y depositar pagos.

Usted... 
•  ¿Desea separar sus compras 

personales de las de su empresa?
•  ¿Desea obtener alguna 

recompensa por los gastos 
cotidianos de la empresa?

•  ¿Usa cheques, efectivo o crédito 
personal para pagar los gastos de 
su empresa?

•  ¿Desea utilizar los fondos de su 
cuenta de cheques comercial 
para administrar las compras de 
su empresa?

La Tarjeta de Crédito Wells Fargo Business Platinum es una herramienta 
fundamental para ayudarle a administrar los gastos de su empresa. Ofrece 
una manera conveniente de pagar las compras cotidianas de su empresa y 
puede obtener recompensas con el programa de recompensas Wells Fargo 
Business Card Rewards®.

La Tarjeta de Crédito Comercial con Depósito de Garantía de 
Wells Fargo es una herramienta de pago ideal para las empresas que 
desean establecer o restablecer el crédito comercial. Es una manera 
conveniente de administrar los gastos comerciales y a la vez obtener 
recompensas con el programa de recompensas Wells Fargo Business 
Card Rewards.

La Tarjeta de Débito Wells Fargo Business Platinum le permite usar 
los fondos de su cuenta de cheques comercial para realizar las compras 
cotidianas y los pagos de su empresa, además de brindarle conveniente 
acceso a cajeros automáticos (ATM). Usted mantiene el control de 
sus gastos con alertas opcionales y de seguimiento por Internet y por 
dispositivo móvil.

Usted... 
•  ¿Tiene fluctuaciones regulares 

en el flujo de efectivo?
•  ¿Necesita comprar inventario 

con anticipación?
•  ¿Tiene pensado contratar 

empleados nuevos este año?

Las Líneas de Crédito Comerciales de Wells Fargo brindan 
financiamiento para ayudarle a administrar y complementar el flujo de 
efectivo de su empresa. Acceda fácilmente a los fondos con cheques, la 
tarjeta de acceso MasterCard®, por cajero automático (ATM), por teléfono o 
mediante transferencias por Internet.

Con una Línea de Crédito Wells Fargo Secured BusinessLine®, puede 
preservar sus ahorros y obtener acceso al capital circulante que necesita 
para administrar su empresa.

Usted... 
•  ¿Tiene pensado realizar compras 

de bienes de equipo o vehículos 
para su empresa?

•  ¿Desea expandir su empresa 
o tiene otra necesidad de 
financiamiento a largo plazo?

El Préstamo Equipment Express® es un préstamo conveniente, con tasa de 
interés fija y garantizado para la compra de bienes de equipo y vehículos 
nuevos y usados para la empresa, o para refinanciar los vehículos actuales 
de su empresa.

El préstamo a plazo fijo Wells Fargo BusinessLoan® es un préstamo a plazo 
fijo sin garantía que las empresas establecidas pueden utilizar para poner 
su plan en marcha o aprovechar oportunidades inesperadas.
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Necesidades Opciones
Usted...
•  ¿Desea refinanciar su préstamo 

hipotecario comercial?
•  ¿Desea hasta $750,000 en 

financiamiento garantizado por 
bienes raíces comerciales?

•  ¿Tiene una empresa que 
se beneficiaría de tener su 
propio edificio, mejoras de un 
inmobiliario o capital circulante 
para la compra de suministros, 
inventario y/o bienes de equipo 
importantes?

•  ¿Planifica expandir su empresa a 
una segunda o tercera sucursal?

El Préstamo de Refinanciamiento Comercial/Préstamo Hipotecario 
sobre el Valor Neto en la Propiedad Comercial y la Línea de Crédito 
sobre el Valor Neto en la Propiedad Comercial (CELOC, por sus siglas 
en inglés) han sido creados para pagar el total de un préstamo hipotecario 
existente sobre un inmobiliario comercial o de inversión, o para aquellos 
clientes que desean aprovechar el valor neto en su inmobiliario comercial y 
usar los fondos para gastos de la empresa.

Los préstamos de Wells Fargo garantizados por la Small Business 
Administration (SBA, por sus siglas en inglés) pueden proporcionar 
plazos más largos y pagos iniciales más bajos que los préstamos bancarios 
convencionales, y pueden usarse para comprar bienes de equipo o bienes 
raíces comerciales, adquirir una empresa o franquicia, u obtener capital 
circulante (montos de préstamo de hasta $5 millones).

El Préstamo para Compras Comerciales es un préstamo a plazo fijo que 
se utiliza para comprar un inmobiliario comercial (ocupado por el dueño o 
de inversión).

Usted...
•  ¿Desea contar con una manera 

conveniente y segura de acceder 
a sus cuentas personales y 
comerciales?

•  ¿Desea tener un medio para 
realizar diversos pagos de la 
empresa con rapidez y seguridad 
por Internet?

•  ¿Necesita una manera sencilla 
de administrar los gastos de la 
empresa?

La Banca Móvil Wells Fargo Mobile®** y la Banca por Internet para 
Empresas Wells Fargo Business Online®** pueden ayudarles a usted y a su 
empresa a ahorrar tiempo y mantener el control. Consulte saldos, monitoree 
transacciones, transfiera fondos y realice pagos de manera rápida y segura, 
prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Administre sus cuentas, haga un depósito y pague cuentas desde cualquier 
lugar a través de la app de Wells Fargo Mobile.4**

Con la Banca por Internet para Empresas Wells Fargo Business Online**, 
también tiene acceso a servicios de pago rápidos y seguros creados para 
satisfacer las necesidades de su empresa.

•  Pague facturas y cuentas de manera rápida y segura con el Servicio de 
Pago de Cuentas para Empresas, incluso desde cualquier lugar a través 
de nuestra app móvil.**

•  Pague a los empleados a través del depósito directo y a los proveedores 
tan pronto como el siguiente día laborable con Direct Pay a través de 
wellsfargo.com (en inglés).**

Usted...
• ¿Desea mejorar el flujo de 
efectivo?
•  ¿Desea comenzar a aceptar 

pagos con tarjeta de crédito?
•  ¿Desea simplificar el 

procesamiento de pagos?
•  ¿Desea ofrecer más opciones de 

pago a sus clientes?

Los Servicios para Comerciantes Wells Fargo Merchant Services pueden 
ayudarle a aceptar tarjetas de crédito y de débito, cheques electrónicos, 
tarjetas de regalo, pagos por Internet y por dispositivos móviles, y más 
adonde sea que haga negocios, ya sea en el sitio, por Internet o desde 
cualquier lugar. Además, le brinda acceso a sus fondos el siguiente 
día laborable5 para la mayoría de sus transacciones cuando realiza los 
depósitos en una cuenta de Wells Fargo.

Usted...
•  ¿Desea una solución de nómina 

eficaz con herramientas sencillas 
por Internet?

•  ¿Desea administrar el flujo de 
efectivo de manera rápida y fácil?

•  ¿Desea precisión puntual para 
la nómina y la presentación de 
declaraciones de impuestos?

•  ¿Desea descuentos por relación 
con el banco y asistencia para 
ahorrar tiempo?

Los Servicios de Nómina para Empresas Wells Fargo Business Payroll 
Services** pueden ayudarle a simplificar su empresa con un proceso 
de nómina integrado y eficiente que le proporciona más tiempo para 
concentrarse en su empresa, todo ello con una garantía de impuestos sobre 
la nómina.6
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Explore las posibilidades. Hable con un representante bancario 
para empresas.
Para obtener orientación sobre cómo elegir las cuentas y los servicios 
financieros para satisfacer sus necesidades, comuníquese con un 
representante bancario de Wells Fargo hoy mismo.

Necesidades Opciones
Usted...
•  ¿Posee una cobertura de seguro 

adecuada para cada aspecto de 
su empresa?

•  ¿Desea asegurarse de estar 
pagando una tarifa competitiva 
por su cobertura de seguro?

•  ¿Desea ofrecer beneficios de 
salud que sean significativos, 
rentables y que cumplan con la 
reforma legislativa?

Wells Fargo Insurance7 entiende que cada compañía es única y también lo 
son sus exposiciones al riesgo. Ya sea que se trate de proteger su propiedad, 
sus productos o su personal, podemos ayudarle. Desde el seguro contra 
accidentes laborales hasta el de responsabilidad civil general, podemos 
brindar acceso a opciones de seguro rentables para compañías de todos los 
tamaños y en diversas industrias.

LOS PRODUCTOS DE SEGURO: NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC | 
NO ESTÁN GARANTIZADOS POR EL BANCO | PUEDEN PERDER VALOR

Usted...
•  ¿Desea atraer y retener a los 

empleados?
•  ¿Desea obtener ventajas fiscales?
•  ¿Desea proteger su futuro 

financiero?

Los Planes de Jubilación para Empresas pueden ayudar a atraer y retener 
a los empleados, y ofrecen ventajas fiscales con planes de jubilación creados 
para adaptarse a las necesidades de su empresa.

Los productos y servicios de corretaje se ofrecen a través de 
Wells Fargo Advisors, LLC.

Usted...
•  ¿Necesita una manera segura 

de mover fondos en el ámbito 
internacional?

•  ¿Desea reducir al mínimo 
los riesgos y optimizar las 
oportunidades que generan las 
fluctuaciones de las divisas?

Los Servicios Internacionales de Wells Fargo** pueden ayudarles a usted 
y a su empresa a mover fondos en todo el mundo con rapidez y seguridad, 
pueden ayudarles a identificar las mejores estrategias para minimizar los 
riesgos y maximizar las oportunidades asociadas con las fluctuaciones de 
las divisas, y pueden ofrecerles una plataforma para ver todas sus cuentas 
internacionales y permitir más control y visibilidad.
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1.  Las estrategias y sugerencias suministradas en la guía son de carácter general para que usted las analice y no constituyen asesoramiento 
legal, impositivo ni de inversión. Wells Fargo no garantiza la exactitud ni la integridad de la información, no avala a las compañías, 
productos o servicios aquí descritos que no pertenezcan a Wells Fargo, ni asume ninguna responsabilidad con respecto al uso que usted 
haga de esta información. La información y las sugerencias con respecto a los resguardos y a la administración del riesgo comercial no 
necesariamente representan las prácticas comerciales o la experiencia de Wells Fargo. Comuníquese con sus propios asesores legales, 
impositivos o financieros en relación con las necesidades específicas de su empresa antes de tomar medidas basándose en esta información.

2.  2002 - 2014 Datos del gobierno en virtud de la Community Reinvestment Act (Ley de Reinversión Comunitaria).
3.  Wells Fargo es el prestamista número uno de préstamos en virtud de la sección 7(a) de la SBA en dólares y unidades de acuerdo con la U.S. 

Small Business Administration, al 30 de septiembre de 2015.
4.  La disponibilidad podría verse afectada por el área de cobertura de su proveedor de telefonía móvil. El Servicio de Depósitos por Banca 

Móvil no está disponible para todos los dispositivos móviles. Es posible que se apliquen las tarifas por servicio de mensajería y datos de su 
compañía de servicios móviles.

5.  Para Discover®, el desembolso de fondos al día siguiente sólo está disponible para transacciones de servicio completo (por ejemplo, la 
autorización, el procesamiento y la liquidación se realizan a través de Servicios para Comerciantes Wells Fargo Merchant Services). El 
desembolso de fondos al día siguiente no está disponible para comerciantes a quienes Servicios para Comerciantes Wells Fargo Merchant 
Services les brinda servicios de autorización únicamente (no de procesamiento y liquidación) para las tarjetas Discover. Para American 
Express®, el desembolso de fondos al día siguiente sólo está disponible para clientes inscritos en el programa American Express OnePoint®.

6.  Garantía de impuestos sobre la nómina: Siempre que la información que usted nos proporcione sea exacta y puntual, y que su cuenta tenga 
fondos suficientes, sus depósitos y presentaciones de impuestos sobre la nómina serán exactos y se harán puntualmente, o pagaremos los 
cargos y penalidades resultantes que aplique la agencia correspondiente.

7.  Los productos y servicios se ofrecen a través de Wells Fargo Insurance Services USA, Inc., una agencia de seguros no bancaria filial de 
Wells Fargo & Company.

  Los productos y servicios están asegurados por compañías de seguros no afiliadas. Algunos servicios requieren cargos adicionales 
y pueden ser ofrecidos directamente a través de terceros proveedores. Las decisiones bancarias y de seguros se toman de forma 
independiente y no se influyen entre sí.

Los productos de inversión y de seguros:

NO están asegurados por la FDIC NO están garantizados por el banco PUEDEN perder valor

Los productos y servicios de corretaje se ofrecen a través de Wells Fargo Advisors, LLC, Miembro SIPC, un agente de bolsa registrado y filial 
independiente no bancaria de Wells Fargo & Company.
Todas las decisiones de crédito están sujetas a la aprobación de crédito. Para productos de préstamo garantizados por la SBA, también se 
requiere elegibilidad conforme a la SBA.
** Los productos de depósito se ofrecen a través de Wells Fargo Bank, N.A. Miembro FDIC. Los depósitos que se encuentran en sucursales 
fuera de los EE.UU. no están asegurados por la FDIC.
Los contratos, las declaraciones informativas, el procesamiento y los servicios de asistencia de crédito comercial, los servicios de nómina para 
empresas y los servicios para comerciantes se encuentran disponibles exclusivamente en inglés. Obtenga los servicios de un traductor si no se 
siente cómodo con la información suministrada en inglés.
Se puede solicitar una versión de este documento en Braille llamando al 1-800-225-5935  
(marque 9 para recibir atención en español).
© 2016 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados.  NMLSR ID 399801

¿Cómo podemos ayudarle?
Visítenos
Visite su sucursal bancaria de Wells Fargo local.
Haga una cita con un representante bancario por Internet en wellsfargo.com/appointments 
(en inglés)

Llámenos
Se aceptan llamadas a través del servicio de retransmisión de telecomunicaciones.
Servicio al Cliente para cuentas existentes: 1-800-225-5935 (marque 9 para recibir atención en español), 
disponible las 24 horas del día
Para solicitar una nueva cuenta: 1-800-359-3557 (marque 9 para recibir atención en español) 
De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., hora central 
Sábados de 9:00 a.m. a 5:30 p.m., hora central

Ingrese por Internet
Para obtener información sobre cuentas y servicios, visite wellsfargo.com/spanish/biz.

Para acceder a recursos, información educativa y más, visite wellsfargoworks.com (en inglés).


