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Recursos para dueños de pequeñas empresas

Cada nueva empresa constituye una oportunidad única con necesidades únicas. 
Independientemente de cuáles sean sus necesidades, puede contar con Wells Fargo para obtener 
orientación y servicios para satisfacerlas. En esta edición de Strategies & Solutions For Your Business, 
usted encontrará información práctica adaptada a las necesidades de las nuevas empresas. Para 
obtener más sugerencias, conocimientos y perspectivas, consulte las referencias que figuran en esta 
guía, así como en el sitio Web Wells Fargo Works for Small Business® en wellsfargoworks.com 
(en inglés).

Ciclo de vida de la empresa: sepa en qué situación se encuentra y hacia dónde va 
Cada empresa atraviesa una serie de etapas, denominadas ciclo de vida de la empresa, a medida 
que evoluciona desde una simple idea a una compañía madura. Si usted está leyendo esto,  
es probable que se encuentre en las etapas de “inicio” o “puesta en marcha”. Para obtener más 
información sobre las otras etapas, mire el video gratuito sobre el ciclo de vida de la empresa en 
wellsfargoworks.com/growth-stage (en inglés). 
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Un comienzo sólido
Preparación del proceso

Puesta en marcha. En su opinión, ¿qué evocan estas palabras: 
“expertos en tecnología jóvenes y brillantes reunidos en una 
cafetería”? ¿Una idea para un nuevo producto revolucionario? 
¿Una actividad secundaria en el sector de catering o jardinería 
que se convierte en una importante fuente de ingresos? ¿O 
simplemente la satisfacción de ser su propio jefe?

De la pasión a la planificación 
Desde Ford y Walmart hasta Apple y Google, casi todas las 
compañías importantes de la actualidad fueron una vez una 
pequeña empresa que se puso en marcha con una visión 
poderosa. Pero muchas otras empresas siguen siendo pequeñas, 
incluso a medida que prosperan. Lo que todas tienen en común es 
la pasión del dueño de la empresa para transformar una idea en 
una realidad que funcione y resulte rentable.

Si usted comparte esta pasión, ya ha dado el primer paso. Sin 
embargo, como dijo Thomas Edison en su famosa frase, el genio 
es “un uno por ciento de inspiración y un noventa y nueve por 
ciento de transpiración”. La mayoría de los dueños de empresas 
que son veteranos estarían de acuerdo con esta frase y podrían 
agregar “preparación” a la fórmula. El compromiso y el trabajo 
arduo dependen de usted. Para ayudarle a prepararse, le 
ofrecemos esta Guía para la puesta en marcha. 

Independientemente de que su sueño sea construir un imperio 
o simplemente ganarse la vida, muchas de las cuestiones,
decisiones y tareas relacionadas con la puesta en marcha de 
una empresa son las mismas. Esta guía ofrece una perspectiva 
general de las áreas que debe tener en cuenta, desde la 
elaboración de su plan de negocios hasta el seguimiento del flujo 
de efectivo. Está diseñada para brindar sugerencias rápidas y 
orientación práctica basadas en los conocimientos de asesores de 
pequeñas empresas y empresarios exitosos. También encontrará 
enlaces a recursos más específicos, además de una lista de 
necesidades comunes de la puesta en marcha y los productos 
y servicios que Wells Fargo ofrece para satisfacer dichas 
necesidades.

Felicitaciones por su decisión de explorar las recompensas y los 
desafíos únicos que implica poner en marcha una empresa. Donde 
sea que le lleve este emprendimiento, le deseamos éxito durante 
el proceso.

H
oja de  

sugerencias

¿Está preparado para poner en 
marcha su propia empresa?
A menos que usted sea un “empresario serial” que 
ya ha vivido esa experiencia antes, ser su propio jefe 
probablemente generará grandes cambios en su vida. 
¿Cómo responderá usted? Los dueños de empresas 
componen un grupo diverso, pero los que tienen éxito 
suelen tener algunas características en común:

• Independencia. Como dueño de una empresa,
usted hace básicamente todo por su cuenta. Esa 
independencia debe resultarle atractiva y gratificante,
no intimidante.

• Estrategia. Como responsable de la toma de
decisiones clave para su empresa, deberá mantenerse
centrado en sus metas y en su plan y encontrar 
soluciones creativas, incluso ante incertidumbres o 
riesgos.

• Persuasión. Contar con buenas habilidades de
venta le ayudará a presentar sus ideas, negociar con 
inversionistas y proveedores y ganar clientes.

• Conexión. Si bien es posible que los riesgos y las
recompensas sean sólo suyos, le resultará más fácil
si cuenta con una sólida red personal que le brinde 
apoyo.

Recurso clave: su representante bancario

La relación que usted establece con su representante bancario, y 
la amplia variedad de recursos y experiencia que encontrará en 
Wells Fargo, pueden ayudarle a hacer realidad su visión. Puede 
contar con que su representante bancario llegará a conocer sus 
necesidades financieras y trabajará con usted para satisfacerlas. 
Una excelente manera de comenzar es realizar una revisión 
financiera de sus metas y planes para la nueva empresa.

Orientación estratégica: una junta directiva virtual

Las grandes empresas recurren a sus juntas directivas para tratar 
cuestiones de gestión y asesoramiento. Usted puede aprovechar 
el mismo tipo de asesoría profesional si crea una “junta directiva” 
informal compuesta por empresarios locales experimentados. 
Esto establece un grupo de expertos que brindan asesoramiento 
permanente y también amplía su alcance para obtener 
oportunidades de creación de vínculos.

Recursos de Wells Fargo Works for Small Business
Cómo determinar si su idea para la creación de una nueva 
empresa es viable 
wellsfargoworks.com/business-idea (en inglés)

Cómo establecer un equipo de asesores exitoso
wellsfargoworks.com/advisory-team (en inglés)

http://www.wellsfargoworks.com/business-idea
http://www.wellsfargoworks.com/advisory-team
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Planificación 
De la idea a la realidad

Benjamin Franklin, un empresario incansable y exitoso, advirtió que “al fracasar en prepararse se 
está preparando para fracasar”. Los planes que elabora en el presente darán forma a su empresa 
en el futuro. Dedique tiempo ahora a construir una base sólida.

    

   

Planificación para triunfar 
¿Por qué prosperan algunas empresas que se ponen en marcha 
mientras que otras no logran alcanzar su potencial? Según 
Jeff Sloan, empresario y cofundador de StartupNation.com 
(en inglés), el motivo no suele ser la falta de un producto 
convincente, de posibles clientes, de trabajo arduo o, incluso, 
de dinero. “Fracasan por falta de planificación y casi nunca 
pasa mucho tiempo antes de que se produzca el fracaso. 
Muchas nuevas empresas realmente no prosperan, en primer 
lugar, porque no han analizado detenidamente todos los 
detalles.”

Aspectos básicos de un plan de negocios
El eje central del proceso de planificación es su plan de 
negocios. Se trata de un plan maestro para transformar su 
idea en una realidad que funcione y sea rentable. Puede ser 
breve, pero debe describir los componentes fundamentales 
de su compañía, contar su historia a posibles prestamistas, 
inversionistas o socios y brindar un mapa de ruta claro que 
le ayude a mantenerse encaminado. Tenga en cuenta que es 
un documento dinámico, por lo que algunos de los detalles 
evolucionarán con el transcurso del tiempo. No hay reglas 
absolutas, pero por lo general, un plan de negocios totalmente 
desarrollado incluye la siguiente información:

   Resumen ejecutivo. Describa brevemente su compañía, la 
administración, los objetivos y el plan financiero. Incluya 
una descripción de lo que representa su empresa, los 
servicios que presta y cómo genera dinero. Incluya además 
el análisis de la competencia, la estrategia de mercadeo, los 
procedimientos de operación y cualquier información sobre 
futuros empleados. Encontrará más información sobre 
estos elementos en las siguientes páginas.

   Detalles financieros. Es fundamental que incluya una 
estimación de sus ingresos y gastos futuros, ya sea para 
posibles prestamistas o sólo para su propia planificación. 
Indique todas las fuentes de financiamiento, haga un 
cálculo aproximado de los ingresos futuros e incluya las 
proyecciones del flujo de efectivo futuro. Haga un cálculo 
aproximado de estos detalles y lleve un registro de ellos 
mensualmente durante los primeros dos años; luego, hágalo 
trimestralmente.

   Documentos de respaldo. Si usted tratará con prestamistas 
o inversionistas, asegúrese de incluir cualquier otra
documentación importante, como declaraciones de 
impuestos, estados financieros personales, contratos, 
contratos de arrendamiento propuestos, documentos 
de seguros, licencias y copias de cartas de intención de 
proveedores.

Centro de planes de negocios de Wells Fargo
Descubra los aspectos básicos de un plan de negocios, incluida 
una herramienta guiada para crear su propio plan de negocios, 
datos sobre la industria y la competencia, y tutoriales por 
Internet que abarcan todos los aspectos, desde las finanzas 
hasta el mercadeo.

Obtenga más información en wellsfargoworks.com/plan 
(en inglés)

Su cliente n.° 1
“Asegúrese de que su familia sepa que ellos son su cliente n.° 1”,   
aconseja Melinda Emerson, conocida por muchos como 
SmallBizLady. “Debe establecer su empresa de modo que también sea 
compatible con su vida familiar. Dedique tiempo a algunas rutinas 
habituales con las que su familia pueda contar, como cenar en su 
hogar todas las noches, incluso si debe continuar trabajando después. 
Lo más importante es que comparta sus desafíos y éxitos y que 
siempre mantenga una comunicación abierta.”

Obtenga más información en
wellsfargoworks.com/family-and-business (en inglés)

Perspectivas “Su plan de negocios es una herramienta
realmente invalorable para el éxito de su empresa, pero usted está 
ocupado. No es necesario dejar todo de lado sólo para elaborarlo. 
Anótelo en un papel. Escriba qué está vendiendo, a quién le está 
vendiendo, quién le ayuda a hacerlo y cuánto dinero necesita para 
seguir avanzando. Ese puede ser su plan de negocios: trazará el 
curso por el que llevará a su empresa.”

— Coco Soodek, Profit and Laws, Chicago, IL

http://www.wellsfargoworks.com/plan
http://www.wellsfargoworks.com/family-and-business
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Dar el próximo paso: elabore un plan de 
vida 
¿Usted dirigirá su empresa o esta lo dirigirá a usted? Los 
empresarios veteranos describen la experiencia de la puesta 
en marcha como estimulante y agotadora, enriquecedora y 
demandante y, en ocasiones, es todo eso al mismo tiempo. 
Incluso si su empresa no es una aventura llena de emociones, 
será una parte importante de su vida. Sloan aconseja que 
mientras trabaje en los detalles de su plan de negocios, 
también debe realizar un plan de vida para que le ayude a 
prepararse para su nueva realidad.

Su plan debe ayudarle a pensar de manera realista en cómo 
la aventura de la puesta en marcha influirá en su vida y de 
qué manera usted afrontará esos impactos. Si bien no es 
necesario que sea un documento formal, es una buena idea 
redactar los puntos claves y tenerlos a mano para usarlos como 
recordatorio. Estos son algunos puntos que debe tener en 
cuenta: 

   Involucre a su red. Mantenga a su familia, sus amigos y sus 
socios informados. Ellos formarán su red de apoyo, y sus 
vidas también se verán afectadas.

   Establezca metas. ¿Qué tipo de vida desea tener como 
dueño de una empresa? Los hitos personales pueden 
ayudarle a estar atento a sus prioridades a largo plazo.

   Establezca límites. También es importante reconocer 
los límites, como cuántas horas o días a la semana está 
dispuesto a dedicarle o qué responsabilidades familiares son 
obligatorias.

   Páguese a usted mismo. Si bien la “aportación en mano 
de obra propia” tiene su valor, recuerde por qué está en el 
negocio en primer lugar. Cuando el dinero resulte escaso, 
un empresario sugiere emitirse a uno mismo un cheque de 
todas maneras y guardarlo en un cajón.

   Tómese un momento para descansar. Administrar 
el tiempo es una habilidad más que fundamental para 
los dueños de pequeñas empresas. No importa qué tan 
ocupado se encuentre, recuerde que una pequeña pausa con 
regularidad puede aumentar mucho su productividad total. 

[ Hecho destacado ]

46%
de los dueños de empresas sostiene que tienen 
más éxito desde la implementación de un plan de 
negocios formal*

* Primer trimestre de 2015, Índice de Pequeñas Empresas 
de Wells Fargo/Gallup

 
 

 

 

H
oja de 

sugerencias

¿Está preparado para dirigir una 
empresa?
Los dueños de empresas son optimistas por naturaleza. 
Sin embargo, en ocasiones, es importante tomar 
distancia y ser autocrítico.

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Mi idea es única?

• ¿Hay posibilidades de que el producto se venda?

• ¿Cómo hago para que el precio del producto sea
competitivo pero rentable?

• ¿Cuál es mi modelo de empresa/cómo gano
dinero?

• ¿Quién es la competencia?

• ¿Tengo un plan de mercadeo?

• ¿Tengo un plan de ventas?

• ¿Cuáles son los riesgos que esto implica?

• ¿Tengo una estrategia de salida?

Recursos de Wells Fargo Works for Small Business
Cómo poner en marcha una 
empresa con éxito
wellsfargoworks.com/
start-a-business (en inglés)

Cómo redactar un plan de negocios: 
Su guía paso a paso
wellsfargoworks.com/
business-plan (en inglés)

Cómo hacer realidad su plan de negocios
wellsfargoworks.com/
business-plan-reality (en inglés)

http://www.wellsfargoworks.com/start-a-business
http://www.wellsfargoworks.com/start-a-business
http://www.wellsfargoworks.com/business-plan
http://www.wellsfargoworks.com/business-plan
http://www.wellsfargoworks.com/business-plan-reality
http://www.wellsfargoworks.com/business-plan-reality
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Asuntos legales y administración 
Comprender bien los detalles

Elaborar planes para transformar su sueño 
empresarial en una realidad puede ser la 
parte más atractiva de poner en marcha una 
empresa. Sin embargo, una serie de tareas 
legales y administrativas se interponen entre 
el plan y la ejecución. Ya que estos detalles 
pueden tener una influencia duradera en su 
éxito, dedique tiempo a comprenderlos bien.

Algunos consejos

Incluso si usted es una persona que hace todo 
personalmente, esta es un área donde puede obtener 
grandes beneficios si recibe algunos buenos consejos. 
Consulte con un profesional en asuntos legales o 
fiscales para analizar qué estructura podría ser mejor 
para su situación. La asesoría profesional local es 
especialmente importante porque la documentación y 
los requisitos fiscales suelen variar según cada estado.

Una base legal 
Cuando pone en marcha una empresa, usted crea una nueva 
identidad distinta de la propia. Esto podría ser tan simple como 
un nombre, como “Catering de Amy”, que identifica quién 
es usted y lo que hace, pero no constituye una entidad legal 
diferente. Incluso si comienza modestamente, no obstante, 
es importante considerar la estructura legal de su nueva 
empresa. Esta influye en todo, desde los impuestos que usted 
paga hasta las personas que pueden tomar decisiones y asumir 
responsabilidad en nombre de su empresa. Las posibilidades 
incluyen:

   Empresa de propietario único. Como una compañía sin 
llegar a constituirse como sociedad y bajo la dirección de 
una sola persona, este es el tipo de empresa más simple 
desde una perspectiva legal y fiscal. Debido a que usted y 
la empresa son básicamente lo mismo, usted mantiene el 
control completo y asume responsabilidad ilimitada.

   Sociedad colectiva. Una sociedad colectiva permite que 
dos o más personas o entidades compartan los riesgos y 
las recompensas de una empresa. Independientemente de 
que usted elija la versión general o limitada, es esencial 
contar con un contrato de sociedad detallado para una 
colaboración sin complicaciones.

   Sociedad de Responsabilidad Limitada (“Limited 
Liability Company” o “LLC”, por sus siglas en inglés). 
Esta opción se organiza como una sociedad colectiva, 
pero limita la responsabilidad personal de los dueños, 
como sucede en una sociedad anónima. Las ganancias o 
las pérdidas, por lo general, se transfieren a los dueños 
individuales, aunque usted puede elegir clasificar su LLC 
como una sociedad colectiva o una sociedad anónima para 
fines fiscales.

   Sociedad anónima mercantil tipo “S”. Esta estructura 
mercantil simplificada ayuda a evitar la “doble imposición” 
tanto de la sociedad mercantil como de sus accionistas, pero se 
ve limitada en cuanto a la cantidad de accionistas que puede 
tener y su establecimiento y mantenimiento requieren más 
documentación que una LLC.

   Sociedad anónima general tipo “C”. Este es el tipo de 
compañía más complejo de establecer y operar. Según sus 
metas, la flexibilidad, la permanencia y la capacidad de una 
sociedad anónima para generar capital mediante la venta 
de acciones pueden compensar las cargas administrativas 
y legales.

La historia detrás del nombre
Elegir el nombre es uno de los pasos más fundamentales al poner 
en marcha una empresa. Además de reflejar la identidad única 
de su marca (consulte la página 11), debe disponer de un buen 
nombre para utilizarlo en la Web y en las redes sociales, para evitar 
cualquier posible problema de marca comercial y para no limitar su 
capacidad de vender la empresa en el futuro.

  Obtenga más información en sba.gov/content/ 
how-name-business (en inglés).

http://www.sba.gov/content/how-name-business
http://www.sba.gov/content/how-name-business
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Detalles administrativos 
En comparación con la elección del nombre o la mejora de su 
plan de negocios, las responsabilidades administrativas de 
una nueva empresa pueden parecer poco interesantes. Sin 
embargo, es fundamental organizar los detalles durante el 
comienzo del proceso a fin de evitar sorpresas desagradables 
y de tener más tiempo para que pueda prestar servicios a sus 
clientes. Estas son algunas áreas que debe tener en cuenta: 

   Licencias. Casi siempre se exige una licencia comercial, 
y es posible que se necesiten licencias y permisos más 
específicos según su industria y los reglamentos estatales 
o locales.

   Listados. Regístrese en directorios de empresas 
locales, tanto en Internet como fuera de Internet, y 
únase a cualquier grupo relevante, como asociaciones 
empresariales locales y su cámara de comercio.

   Sitio Web. Su sitio Web y otras herramientas por 
Internet pueden desempeñar funciones administrativas 
importantes, especialmente si usted recibe pagos por este 
medio. Para obtener sugerencias sobre cómo promocionar 
su empresa por Internet, consulte la página 11.

   Contabilidad. Decida si contratará a un profesional o 
manejará la contabilidad por su cuenta. Luego, configure 
el software, los sistemas y los procesos que necesitará para 
mantenerlos en orden.

   Tecnología. Comprar sistemas informáticos, teléfonos y 
otras tecnologías es una inversión anticipada clave para 
muchas empresas. En la actualidad, puede ser igualmente 
importante inscribirse en servicios por Internet que 
realizan desde tareas de administración de contactos hasta 
almacenamiento de datos en la nube.

   Empleados. Algunas empresas jamás contratarán 
empleados. Pero si usted tiene previsto añadir personal 
de inmediato, reúna con anticipación los formularios de 
solicitud de empleo, los registros y la documentación fiscal 
correspondiente.

Dónde obtener ayuda. Tenga en cuenta que sus 
necesidades serán tan únicas como su empresa y que esta 
lista es sólo un punto de partida. Puede obtener mucha 
más información y asesoramiento de las autoridades 
de la ciudad, el condado y el estado, como también de 
organizaciones sin fines de lucro locales.

H
oja de 

sugerencias

¿Qué tipo de compañía creará?
Puede parecer obvio, pero visualizar el tipo de 
compañía que desea construir puede ayudarle 
a concentrarse en su proceso de planificación e 
identificar cualquier brecha. Qué características tendrá 
su empresa:

• ¿Será de su propiedad exclusiva o de propiedad 
conjunta con inversionistas o socios?

• ¿Será de tiempo parcial por ahora o de tiempo
completo para comenzar?

• ¿Establecerá su empresa en el hogar o tendrá una
oficina, tienda o espacio físico?

• ¿Trabajará solo o contratará empleados?

• ¿Venderá productos o prestará servicios?

• ¿Prestará servicios a consumidores o a otras
empresas?

• ¿Tendrá un espacio físico, será una empresa por
Internet o de ambos tipos?

• ¿Se diseñará para que crezca de manera 
progresiva o se estructurará para que permanezca
pequeña? 

• ¿La crea con el objetivo de venderla o para que
funcione por tiempo indefinido?

Pasos a seguir 
Siente una base legal para hacer negocios.

  B usque asesoramiento profesional para elegir la estructura 
legal adecuada para su empresa y presente toda la 
documentación relacionada.

  R egistre su nombre ficticio o comercial (“doing business 
as” o “DBA”, por sus siglas en inglés) si es distinto de la 
razón social de su empresa.

  S olicite una licencia comercial ante el registrador del 
condado u otra autoridad.

  O btenga cualquier otra licencia o permiso especial que 
necesite para operar.
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Finanzas
Estímulo del éxito

El financiamiento es el “estímulo” fundamental que hará que su empresa progrese. Conseguir el 
financiamiento adecuado puede ser un desafío, pero es quizás la tarea más importante que usted 
puede realizar a fin de prepararse para triunfar.

Establecimiento de sus finanzas 
Muchas empresas comienzan con no mucho más que algunas 
tarjetas de crédito personales. Si bien esto puede ser bastante 
habitual, es una buena idea que su empresa tenga su propia base 
financiera tan pronto como sea posible.

Establecer finanzas consignadas le permite controlar el flujo 
de efectivo con más facilidad y presentarse de una manera más 
profesional ante el mundo. Más importante aún, también ayuda 
a establecer un historial de crédito en nombre de la empresa, 
que es fundamental para pedir préstamos en el futuro. Estas son 
algunas herramientas financieras que debe tener en cuenta:

   Cuenta de cheques. Una cuenta de cheques comercial 
consignada debe constituir la base de las finanzas de su 
empresa.

   Cuenta de ahorros. No pase por alto las cuentas de ahorros 
comerciales, que pueden ser una manera económica de 
administrar proactivamente su flujo de efectivo y ahorrar 
para gastos planificados o inesperados.

   Tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito comercial 
designada para los gastos cotidianos le ayuda a separar los 
gastos personales y los de la empresa con mayor facilidad 
durante la temporada de impuestos.

   Servicios para comerciantes. Ofrecer a los clientes la 
conveniencia de pagar con tarjetas de crédito y débito 
puede ayudar a generar más ingresos y a mejorar el flujo de 
efectivo.

   Banca Móvil (Mobile Banking) y Banca por Internet 
con Servicio de Pago de Cuentas (Bill Pay). Aproveche al 
máximo las herramientas electrónicas para pagar facturas, 
administrar el dinero en efectivo y llevar un registro de los 
gastos, incluida la integración con programas de contabilidad 
populares.

Analice con su representante bancario la posibilidad de 
abrir una cuenta de cheques comercial de Wells Fargo que se 
adapte a las necesidades de su empresa y busque orientación 
para establecer las finanzas de su empresa.

Estímulo para su empresa 
¿Cómo financiará el lanzamiento de su compañía y de qué 
manera pagará sus cuentas? Si cuenta con los recursos 
necesarios, sus activos personales son, sin ninguna duda, la 
manera más sencilla de resolver esta situación. Sin embargo, 
muchas empresas nuevas deben solicitar préstamos, buscar 
inversionistas externos o hacer ambas cosas para satisfacer sus 
necesidades. Examine detenidamente los posibles riesgos y las 
recompensas de cada enfoque antes de aportar su propio capital, 
emitir acciones o asumir deudas. Los recursos típicos van del 
ámbito informal al institucional:

  Ahorros personales y otros activos 

  Familiares y amigos

   Inversionistas “ángeles” individuales (quienes aportan 
capital inicial en la fase temprana)

  Financiamiento para proveedores

  Grupos inversionistas y firmas de capital de riesgo

   Préstamos garantizados por la Small Business 
Administration (SBA, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos

  Prestamistas comerciales

Tanto los prestamistas como los inversionistas prefieren 
empresarios que hayan invertido parte de su propio dinero en 
la empresa. El hecho de “poner en juego sus propios bienes” 
refleja que usted se compromete a lograr que su empresa 
funcione.

¿Cuánto dinero es suficiente?

Mientras considera las opciones de financiamiento, calcule 
de manera realista cuánto dinero necesitará para alcanzar la 
rentabilidad y evitar una crisis de efectivo en el futuro. Minimizar 
los gastos es un buen instinto, pero no cometa el error de solicitar 
una cantidad insuficiente.

Recursos de Wells Fargo Works for Small Business
El ciclo de vida del crédito de la empresa
wellsfargoworks.com/credit-lifecycle (en inglés)

Qué buscan los posibles prestamistas en realidad
wellsfargoworks.com/lenders (en inglés)

http://www.wellsfargoworks.com/credit-lifecycle
http://www.wellsfargoworks.com/lenders
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Financiamiento no convencional 
Para una nueva empresa, conseguir fondos puede resultar difícil. 
La mayoría de los prestamistas quieren ver dos años o más de 
éxito antes de considerar la posibilidad de otorgar un préstamo. 
Afortunadamente, es posible que haya otras opciones disponibles.

“La clave es pensar de manera creativa”, afirma Kedma Ough, 
consultora de desarrollo económico, asesora comercial y dueña de 
la firma de asesoramiento 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.”

Por ejemplo, en lugar de fuentes tradicionales de financiamiento, 
piense en buscar “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 a ellos les hubieran invitado a una fiesta, cuando usted 
no sabe siquiera que hay una fiesta.”

Búsqueda del “dinero escondido”
Esté atento a oportunidades no tradicionales de todo tipo. Para 
encontrarlas, “ataque las fuentes de financiamiento del mismo 
modo en que lo haría con un nicho en el mercado”, señala Ough. 
Muchos programas limitan su enfoque mediante criterios tales 
como ubicación, industria, diversidad o innovación:

   Las organizaciones nacionales, como asociaciones 
industriales o grupos de pequeñas empresas, pueden 
identificar el acceso a fuentes locales de financiamiento 
porque estas abogan por dichas fuentes. 

   Los grupos locales, como organizaciones sin fines de 
lucro, microprestamistas, organizaciones comunitarias y 
universidades pueden tener dinero para prestar o saber quién 
lo tiene.

   Las opciones de financiamiento aparecen de maneras 
inusuales, como los “préstamos condonables” que no deben 
reintegrarse jamás si cumple con determinadas condiciones, 
como crear puestos de trabajo. 

   Los sitios Web de financiamiento colectivo (crowd funding) 
se concentraban, al principio, en proyectos basados en 
donaciones, pero ahora también están ingresando en el ámbito 
de las inversiones comerciales.

Para encontrar programas gubernamentales de 
financiamiento que podrían ayudarle a poner en marcha o 
expandir su empresa, pruebe esta herramienta de búsqueda 
sba.gov/loans-and-grants (en inglés)

H
oja de 

sugerencias

Establecimiento del crédito
Incluso si recién comienza, nunca es demasiado 
temprano para pensar en su solvencia. Su “perfil de 
crédito” es mucho más que un simple número o un 
historial de pagos. Abarca prácticas comerciales, 
relaciones, logros anteriores, planes futuros e, incluso, 
la manera en que usted se presenta. Estas son algunas 
medidas que puede considerar hoy mismo para 
comenzar a establecer un perfil de crédito sólido:

• Cree una base. Cree y utilice cuentas comerciales
consignadas y asegúrese de que sus antecedentes 
de crédito personales también estén impecables.

• Realice operaciones bancarias de forma 
estratégica. Utilice sus cuentas para establecer
un historial de flujo de efectivo constante, pagos
regulares y estabilidad a largo plazo.

• Cultive las relaciones. Realice visitas personales
con regularidad para que, cuando llegue el 
momento, su representante bancario le conozca a 
usted, a su empresa y a su industria.

• Conozca las reglas. Aprenda cómo funcionan
los informes de crédito, cómo se generan las 
puntuaciones de crédito y qué consideraciones 
se tienen en cuenta en general en el momento de
tomar decisiones sobre un préstamo.

• Solicite crédito con anticipación. Solicite un
crédito mucho antes de que lo necesite realmente.
Una vez que establezca el crédito, plantéese como 
objetivo utilizarlo de manera regular y pagarlo 
pronto. 

Pasos a seguir
Implemente sus herramientas y recursos financieros.

  Establezca cuentas de cheques y de ahorros comerciales. 

  Establezca cualquier otra cuenta financiera específica para 
su empresa.

  Haga un cálculo aproximado de sus necesidades iniciales de 
financiamiento.

  Identifique posibles fuentes de financiamiento para 
satisfacer dichas necesidades.

  Hable con su representante bancario sobre cómo establecer 
crédito comercial.

http://www.sba.gov/loans-and-grants
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Operaciones 
Inicio y funcionamiento

La planificación y las finanzas son importantes, pero sus operaciones comerciales diarias definen 
quién es y qué hace. Antes de abrir sus puertas, determine todos los sistemas y procesos que 
necesita para estar a la altura de la competencia y triunfar.

Aspectos tan exclusivos como su idea 
Sus necesidades operativas dependerán, en mayor medida, del 
tipo de empresa que está a punto de iniciar. Estas son algunas 
áreas que debe tener en cuenta:

   Ubicación. A menos que instale la empresa en su hogar, 
elegir la ubicación adecuada puede ser fundamental. Una 
empresa minorista debe estar cerca de una gran cantidad de 
sus posibles clientes. Elija un vecindario que sea atractivo 
y que tenga suficientes servicios, como estacionamiento. 
También es de gran ayuda ubicarse cerca de empresas de 
rubros similares. Averigüe los antecedentes de cada posible 
ubicación a fin de evitar zonas con asuntos potenciales que 
no sean adecuadas para su empresa. Por último, conozca 
a sus vecinos: no se recomienda abrir un estudio de yoga 
junto a una carpintería debido al ruido, por ejemplo.

Si la empresa ofrece servicios profesionales, es un comercio 
mayorista o una compañía de fabricación, asegúrese de 
que, en esa ubicación, se puedan realizar todas las tareas 
que desea llevar a cabo. Los aspectos para tener en cuenta 
podrían incluir el espacio para maquinarias, embalaje y 
envío, el almacenamiento, la electricidad, la calefacción y 
refrigeración o un muelle de carga. Tenga en cuenta que 
la mayoría de los arrendamientos comerciales duran entre 
tres y cinco años. Por ello, si tiene previsto expandirse 
rápidamente, considere la posibilidad de alquilar un 
espacio más amplio que el que necesita inicialmente.

   Equipos. Si su empresa requiere equipos importantes, 
considere la posibilidad de arrendarlos en lugar de comprarlos 
para conservar el efectivo y ver de qué manera una opción 
en particular satisface sus necesidades. También podría 
compartir los equipos, como una cocina comercial que no se 
utiliza demasiado en una iglesia o un centro comunitario.

    Tecnología. Administrar su propia tecnología podría 
resultar razonable si cuenta con las habilidades para 
hacerlo. Sin embargo, subcontratar a un profesional para 
que asuma las responsabilidades de TI podría ser en 
realidad más rentable, en particular si tiene necesidades 
importantes en materia de tecnología. Piense no sólo en la 
configuración del hardware y del software, sino también 
en la seguridad de la red, las copias de seguridad de datos, 
el acceso desde dispositivos móviles y el soporte técnico 
las veinticuatro horas. Luego, considere el tiempo del que 
dispondrá para concentrarse en otras prioridades.

   Seguro. Los vendedores, proveedores o distribuidores con los 
que trabaja pueden ayudarle a triunfar, pero también pueden 
aumentar el riesgo y las responsabilidades. El costo siempre 
es importante, pero también debe tener en cuenta la calidad, 
la fiabilidad y la estabilidad. Dedique tiempo adicional a 
examinar toda empresa de la que dependerá y preste mucha 
atención a qué tan abiertas son durante el proceso. Además, 
tenga en cuenta que un proveedor con experiencia puede ser 
un recurso valioso para obtener asesoramiento.

    Seguro. Trabaje con un profesional que comprenda el 
funcionamiento de las pequeñas empresas a fin de contratar 
la cobertura de seguro adecuada contra riesgos tales como 
responsabilidad civil, propiedad comercial, vehículos o 
accidentes laborales, además de satisfacer necesidades 
especiales.

    Empleados. Con frecuencia se dice que el personal es su 
activo competitivo más importante. Sin embargo, administrar 
el personal puede resultar un trabajo en sí mismo. Considere 
la posibilidad de tener empleados mediante contrato al 
principio, tanto para saber quién es la persona adecuada 
para realizar el trabajo como para reducir las tareas de 
administración (consulte Contrate talento, no personal). Si 
contrata empleados, ahorre tiempo y evite posibles problemas 
de responsabilidad delegando las tareas relacionadas con la 
nómina a un proveedor especialista.

Controle flujo de efectivo 
La mayoría de estas necesidades operativas requieren dinero en 
efectivo. Le recomendamos administrar este preciado recurso 
con la máxima eficiencia posible. La clave está en minimizar su 
“ritmo de consumo” manteniendo los gastos generales en el nivel 
más bajo posible y cuestionando cada gasto realizado. Estas son 
cuatro áreas claves que debe controlar:

   Ponga atención a las salidas de efectivo. Lleve un registro 
de cada centavo. Usar tarjetas de débito y de crédito 
comerciales para pagar las cuentas mensuales le permite 
controlar cuándo se efectuará el pago a su proveedor. Usar 
una tarjeta de crédito comercial para pagar los gastos 
cotidianos puede ayudarle a llevar un registro de los gastos 
y conservar el dinero en efectivo disponible. Además, si 
aprovecha un programa de recompensas disponible, puede 
utilizar los puntos acumulados para realizar otras compras 
relacionadas con la empresa, lo que incluso le ayudará a 
gastar menos efectivo.

    Controle los costos. Asegúrese de comprender con qué 
frecuencia rota el inventario y cuáles son los productos que 
mejor y peor se venden. Busque oportunidades para enviar 
los productos directamente de los proveedores a los clientes.

    Vigile las entradas. Del otro lado del libro mayor, 
pregúntese: “¿con qué rapidez me están pagando los 
clientes?”. Luego decida cuándo necesita que le paguen. 
Ofrezca incentivos por los pagos adelantados o anticipados. 
Envíe las facturas de inmediato, asegúrese de que las hayan 
recibido y confirme que se paguen de forma oportuna. Si el 
cheque no llega, llame y pregunte: “¿cuándo se supone que 
llegará el pago?”.

    Cuestione todo. ¿Está recibiendo valor de cada proveedor 
y ganancias de cada producto o servicio? ¿Puede negociar 
diferentes términos y condiciones o, de lo contrario, bajar el 
costo de hacer negocios? ¿Hay gastos que puede reducir sin 
influir en la rentabilidad?
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Pasos a seguir 
Cuatro errores relacionados con las pequeñas empresas que 
se deben evitar

Para administrar bien sus operaciones comerciales, preste 
atención a estos errores comunes:

1. Manejarse solo. Además de su socio comercial o cónyuge,
incluya otras tres personas como mínimo en el proceso 
de toma de decisiones: un abogado, un contador público 
certificado (CPA, por sus siglas en inglés) y un asesor 
financiero o representante bancario.

2. Ocupar todos los puestos. Las responsabilidades, como
la contabilidad, los impuestos y la nómina, demandan 
mucho tiempo y equivocarse en estos aspectos podría ser 
arriesgado. Contrate profesionales para evitar esfuerzos y
errores costosos.

3. Manejarse con poco efectivo. La concentración y
dedicación son la clave para todo empresario exitoso. Sin
embargo, dedique tiempo a investigar, planificar, crear 
vínculos y simplemente pensar en el panorama general.

4. Manejarse con poco efectivo. A menudo es difícil hacerlo,
pero las pequeñas empresas deberían contar con reservas 
de efectivo para al menos tres meses. Piense en ello como 
una póliza de seguro.

Más del 50%
[ Hecho destacado ]

de todas las empresas de los EE.UU. operan desde la casa del dueño.*

*sba.gov/content/home-based-business (en inglés)

H
oja de 

sugerencias

Contrate talento, no personal
Atraer nuevos talentos ya no significa necesariamente 
contratar empleados. Profesionales individuales y firmas 
de servicios pueden prestar una amplia variedad de 
servicios mediante un honorario anticipado o según 
se necesite. Gracias a Internet, su grupo de talentos 
potenciales es global. Estas son las opciones para obtener 
más beneficios por su dinero, asegurar la flexibilidad y 
aumentar la “solidez de su grupo”:

• Asistentes contables, abogados y otros 
profesionales que, tradicionalmente, trabajan 
desde otros lugares. 

• Especialistas en TI, tanto ayuda profesional 
como asistencia con software, almacenamiento y
servicios de conectividad “en la nube”.

• Proveedores de Recursos Humanos para servicios 
de nómina o beneficios, así como organizaciones 
con servicios integrales que asumen la relación con
el empleador en su totalidad.

• Especialistas en mercadeo y ventas, como 
estrategas, diseñadores, corredores especializados 
en publicidad y representantes de ventas a 
comisión.

Sugerencias relacionadas con 
empleados nuevos y nómina 

  Ingrese en el programa estatal de elaboración de informes 
sobre nuevas contrataciones. Las leyes federales y estatales 
exigen que las empresas registren a los empleados nuevos 
poco tiempo después de la fecha en la que fueron contratados.

  Obtenga información sobre sus responsabilidades fiscales 
respecto del empleo. Algunos dueños de nuevas empresas 
se sorprenden cuando se enteran de que ellos participan en 
el pago de impuestos relacionados con el empleo y de que 
es posible que se les exija tener un seguro por discapacidad. 
Averigüe cuáles son sus responsabilidades fiscales en su 
estado, incluidos impuestos del condado, la ciudad y la 
municipalidad.

  Obtenga seguro de accidentes laborales a través de su 
aseguradora o de un programa estatal.

  Prepárese para financiar su nómina.

  Prepárese para elaborar y presentar formularios 
relacionados con impuestos y realizar depósitos ante el 
Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés).

Recursos de Wells Fargo Works for Small Business
Cómo crear proyecciones del flujo de efectivo
wellsfargoworks.com/cash-projection (en inglés)

Qué se debe tener en cuenta cuando selecciona un proveedor  
de nómina
wellsfargoworks.com/payroll-provider (en inglés)

http://www.sba.gov/content/home-based-business
http://www.wellsfargoworks.com/cash-projection
http://www.wellsfargoworks.com/payroll-provider
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Mercadeo 
Identificar, atraer, entablar una relación

Algunas empresas afortunadas prosperan gracias a la recomendación personal exclusivamente. 
Todas las demás dependen del mercadeo: el arte y la ciencia de transformar a completos extraños 
en clientes leales.

El mercadeo en el mundo actual 
Por diversos motivos, este es un momento particularmente 
bueno para promocionar una nueva compañía. Las herramientas 
de mercadeo en la Web, el correo electrónico y las redes sociales 
de todos los tipos ofrecen nuevas maneras de conectarse con 
posibles clientes, y muchos de estos recursos son de bajo costo 
o no tienen costo alguno. Si combina estas posibilidades con el 
renovado interés público en las pequeñas empresas y empresas 
locales, resulta difícil no adoptar una actitud optimista respecto 
de la posibilidad de promocionar una nueva empresa.

Por otra parte, la competencia también tiene acceso a 
todas estas opciones. El “nivel de ruido” de la sobrecarga 
de información puede ser difícil de superar. Y debido a que 
Internet ha desdibujado o eliminado las líneas tradicionales 
entre el mercadeo, la publicidad y las relaciones públicas, la 
pregunta más difícil puede ser simplemente: ¿por dónde se debe 
comenzar?

   Estrategia de mercadeo. Básicamente, una estrategia de 
mercadeo describe cómo usted tiene previsto identificar 
posibles clientes, mostrarles el valor de su producto o 
servicio, atraerlos y profundizar la relación después del 
contacto inicial. Esto puede abarcar diversas áreas, en 
ocasiones desde el diseño del producto hasta las ventas. Los 
aspectos básicos, incluido un presupuesto para los gastos 
promocionales, forman parte de su plan de negocios.

    Análisis de la competencia. Saber exactamente a quién 
se enfrenta es el punto de partida para su estrategia de 
mercadeo. Comience elaborando una lista de los productos 
o las empresas que compiten con la suya. Luego, divida 
las fortalezas y debilidades de cada una, tanto desde su 
perspectiva como la del cliente. Organizar esta información 
en un cuadro o una tabla puede ayudarle a determinar dónde 
existen oportunidades. 

   Precios. Obtener el nivel de precios adecuado es un aspecto 
fundamental para alcanzar el éxito. Es importante observar 
los precios establecidos por la competencia como punto de 
referencia. Sin embargo, es posible que los precios de otra 
compañía no funcionen en su caso. Para asegurarse de que su 
empresa pueda ser rentable, incluya tanto los costos directos 
como una parte de sus gastos generales en el modelo de 
precios.

   Construcción de la marca. Una marca es mucho más que 
un nombre o un logotipo. Se ha descrito como lo que dicen los 
demás sobre usted cuando no está presente y, de manera más 
práctica, como la suma de todas las interacciones que tienen 
las personas con su empresa. Con esto en mente, asegúrese 
de presentarse ante el mundo de manera auténtica, atractiva, 
memorable y, sobre todo, consistente. Dado que los gráficos 
también son importantes, considere la posibilidad de invertir 
en ayuda profesional a fin crear una identidad sólida para su 
marca.

    Publicidad. “Se ha proclamado “la muerte de la publicidad” 
muchas veces, pero todavía está presente por un simple 
motivo: funciona. Los avisos por Internet pueden comunicar 
su mensaje a un público prospectivo a través de una 
colocación cuidadosa o en respuesta a términos de búsqueda 
específicos. Por lo general, usted puede elegir pagar mediante 
un costo por impresión (CPM) (por cada mil espectadores 
reales), por clic (PPC, por sus siglas en inglés) o ambos. Y 
tampoco descuide los canales de publicidad tradicionales, en 
particular si sus posibles clientes son locales.

    Mercadeo social. Es posible que las herramientas sean 
nuevas, pero el mercadeo social es, en realidad, tan sólo otro 
canal para mantenerse en contacto con clientes actuales 
y para llegar a clientes nuevos. Si sus clientes potenciales 
son muy sociables, entonces, su mercadeo también debe 
serlo. Una interacción constante y mutua puede brindarles 
a los clientes una sensación de conexión, generar relaciones 
sólidas y crear una influyente ventaja competitiva.

    Ventas. Si su modelo incluye iniciativas de venta personales, 
es probable que usted actúe como su propia fuerza de ventas. 
Sin embargo, contratar representantes externos a comisión 
puede tener ventajas importantes: los representantes con 
experiencia pueden ser más eficientes y aquellos que ya están 
establecidos en su mercado prospectivo pueden ayudar a su 
empresa a crecer con rapidez.

Próximo 
avance 
importante

Es posible que las principales herramientas de mercadeo del futuro aún no existan en el 
presente. Esté abierto a la próxima oportunidad. Mientras tanto, preste atención a lo que hacen 
los demás, ya sea compartir videos, ofrecer cupones, volver a orientar productos a determinados 
clientes u otras ideas totalmente nuevas. Además, esté al tanto de las necesidades y las 
preferencias de los clientes que pueden ayudarle a descubrir mercados nuevos o sin explotar.
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Haga cálculos con herramientas de análisis
Hay un antiguo refrán que dice que “la mitad del dinero que 
gasta en publicidad se desperdicia; el problema es que usted no 
sabe qué mitad”. Pero en los últimos años, las herramientas de 
medición y análisis por Internet han cambiado las reglas. Estas 
herramientas de análisis ofrecen datos detallados en tiempo real: 
visitas a sitios, consultas de páginas, puntos de ingreso y egreso, 
recomendaciones, búsquedas y más. Las herramientas de análisis 
le indican lo que funciona y lo que no funciona en su empresa y le 
muestran cómo maximizar el retorno sobre su inversión. Lo mejor 
de todo es que hay disponible una amplia variedad de herramientas 
fáciles de usar económicas o gratuitas. Comience con un análisis 
integral de Google o de su proveedor de correo electrónico.

[ Hecho destacado ]

46%
de los compradores por Internet utilizan las redes sociales 
como ayuda para tomar decisiones de compra.*
*nielsen.com/us/en/insights/reports/2012/how-digital-influences-how-
we-shop-around-the-world.html (en inglés)

H
oja de 

sugerencias

Use las redes sociales con inteligencia
Aproveche al máximo el tiempo que invierte en el 
mercadeo social:

• Elija sus plataformas. Las redes sociales varían
mucho en relación con su información demográfica
y las funciones favorables para las empresas que 
ofrecen. Elija las que sean más convenientes para 
usted.

• Comience modestamente. Durante el comienzo, no
intente abarcar demasiado. El mercadeo social exige
un trabajo serio y constante, pero si no tiene cuidado
puede demandarle mucho tiempo. Programe sus 
horarios y ajústese a su plan. 

• Experimente. Encontrar la fórmula adecuada
puede requerir prueba y error. Utilice como punto 
de partida aquello que funciona y, si un enfoque no
produce resultados, pase a otro.

• Lleve un registro del éxito. Crear conciencia sobre
su marca es importante, pero también lo son los
resultados más tangibles, como las visitas a sitios 
Web, las recomendaciones o las ventas. 

• Manténgase actualizado. El ecosistema social
cambia rápidamente. Manténgase informado sobre
las tendencias de las empresas y de los clientes y 
modifique su estrategia para adaptarse a estas. 

Recursos de Wells Fargo Works for Small Business
Cómo crear una estrategia  
de mercadeo por Internet
wellsfargoworks.com/ 
online-marketing (en inglés)

Haga que las redes sociales trabajen para su empresa
wellsfargoworks.com/social-media (en inglés)

Cómo transformar datos en ganancias
wellsfargoworks.com/ 
data-profits (en inglés)

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2012/how-digital-influences-how-we-shop-around-the-world.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2012/how-digital-influences-how-we-shop-around-the-world.html
http://www.wellsfargoworks.com/online-marketing
http://www.wellsfargoworks.com/online-marketing
http://www.wellsfargoworks.com/social-media
http://www.wellsfargoworks.com/data-profits
http://www.wellsfargoworks.com/data-profits
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Cuentas y servicios financieros 
para su nueva empresa 

Encontrará una amplia variedad de cuentas y servicios en Wells Fargo para ayudarle a iniciar y 
administrar una empresa. Acceda a las opciones financieras que necesita, desde administración 
de efectivo, crédito, nómina y Banca por Internet (Online Banking) hasta servicios para 
comerciantes y seguros para empresas. Consulte la información a continuación para conocer los 
servicios financieros que le ayudan a poner en marcha su empresa y le permiten seguir creciendo 
o desarrollándose.

Necesidades Opciones

Usted … 
•  ¿Desea simplificar las operaciones de 

su empresa? 
•  ¿Desea tener la capacidad para 

personalizar las cuentas y los 
servicios comerciales según 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 usar los fondos de su 
cuenta de cheques comercial para 
administrar compras comerciales?

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 usted 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 pagos y compras cotidianos de su 
empresa. Además, le ofrece acceso conveniente a cajeros automáticos (ATM). Usted 
controla sus gastos con el servicio de seguimiento por Internet y por dispositivo 
móvil, y alertas opcionales.

Usted … 
•  ¿Tiene fluctuaciones regulares de 

flujo de efectivo?
•  ¿Necesita comprar inventario con 

anticipación?
•  ¿Planifica contratar empleados 

nuevos este año?

Las Líneas de Crédito Comerciales de Wells Fargo 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 … 
•  ¿Planifica comprar equipos o 

vehículos para su empresa?
•  ¿Desea expandir su empresa o 

necesita otro financiamiento a  
largo plazo?

El Préstamo Equipment Express® es un préstamo conveniente con tasa de interés 
fija y garantizado, para la compra de equipos y vehículos nuevos y usados para la 
empresa, o bien para el refinanciamiento de los vehículos actuales de la 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 en marcha sus 
planes o aprovechar oportunidades imprevistas.
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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 en 
la propiedad o capital circulante para la 
compra de suministros, inventario y/o 
equipos importantes?

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

El Préstamo de Refinanciamiento Comercial/Préstamo Hipotecario sobre el 
Capital en la Propiedad Comercial y la Línea de Crédito sobre el Capital en la 
Propiedad Comercial (CELOC, por sus siglas en inglés) han sido creados para 
pagar en su totalidad un préstamo hipotecario existente sobre una propiedad 
comercial o de inversión, o para aquellos clientes que desean aprovechar el valor 
neto de la propiedad de su empresa y usar los fondos para expandir 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 equipos o bienes raíces comerciales, adquirir una 
nueva 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 propiedad comercial (ocupada 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, controle transacciones, 
transfiera fondos y realice pagos con rapidez y seguridad, prácticamente en 
cualquier momento y desde cualquier lugar. 

Administre sus cuentas, realice depósitos y pague cuentas desde cualquier lugar  
a través de la app del servicio Wells Fargo Mobile.1**

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.**

• Realice pagos a los empleados a través del depósito directo y a los proveedores 
tan pronto como el siguiente día laborable con Direct Pay en wellsfargo.com.**

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 débito, cheques electrónicos, tarjetas de 
regalo, pagos por Internet y mediante dispositivos móviles, y más, dondequiera 
que haga negocios: ya sea en su empresa, por Internet o desde cualquier lugar. 
Además, le brinda acceso a sus fondos el siguiente día laborable2 para la mayoría 
de sus transacciones cuando realiza los depósitos a una cuenta de Wells Fargo.

Usted … 
•  ¿Desea una solución de nómina eficaz 

con herramientas fáciles 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 respaldo para ahorrar tiempo?

Los Servicios de Nómina para Empresas Wells Fargo Business Payroll 
Services** pueden ayudarle a racionalizar su empresa con un proceso de 
nómina integrado y eficiente que le da más tiempo para concentrarse en su 
empresa, todo ello con una garantía de impuestos sobre la nómina del 100%.3

http://www.wellsfargo.com
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Usted … 
•  ¿Posee una cobertura de seguro 

adecuada para cada aspecto de su 
empresa?

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

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

Wells Fargo Insurance4,5 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 de accidentes laborales hasta 
la responsabilidad civil general, podemos brindar acceso a opciones de seguro 
rentables para compañías de todos los tamaños y en diferentes 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 Empresas5 pueden ayudar a atraer y retener a los 
empleados, y ofrecen ventajas fiscales con planes de jubilación diseñados 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 minimizar los riesgos y 
optimizar las oportunidades que se 
producen con las fluctuaciones de las 
monedas?

 

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 monedas, y 
pueden ofrecerles una plataforma para ver todas sus cuentas internacionales y 
permitir más control y visibilidad.

Usted … 
•  ¿Desea ahorrar para sus gastos 

médicos con ingresos libres de 
impuestos6?

•  ¿Necesita una manera de ahorrar para 
los gastos de atención médica que 
puede esperar durante la jubilación, 
como primas de Medicare y gastos de 
atención médica a largo plazo?7

•  ¿Desea ofrecerles a sus empleados 
un convincente nuevo beneficio para 
empleados?

Las Cuentas de Ahorros para la Salud (HSA, por sus siglas en inglés) de 
Wells Fargo les permiten a usted y a sus empleados ahorrar y pagar gastos médicos 
calificados libres de impuestos sobre ingresos.6 Similar a una cuenta de jubilación 
individual (IRA, por sus siglas en inglés) para su atención médica, pero con la opción 
de gastar los fondos de la cuenta HSA en cualquier momento desde hoy y durante 
su jubilación, una cuenta HSA le permite extender su poder de compra hoy o ahorrar 
e invertir5 sus fondos para el futuro. Las cuentas HSA combinadas con planes de 
salud que califican para una cuenta HSA pueden ser una excelente opción para sus 
empleados, para usted y para su familia.
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¿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  
Los 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).

*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.

1. 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 proveedor de telefonía móvil.

2. 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®.

3. 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.

4. Los productos y servicios se ofrecen a través de Wells Fargo Insurance Services USA, Inc., una agencia de seguros no bancaria afiliada 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.

5. 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 afiliada no 
bancaria independiente de Wells Fargo & Company.

6. Las referencias impositivas corresponden al nivel federal. El impuesto estatal varía. Las reglas impositivas para las cuentas HSA para propietarios 
únicos, sociedades colectivas, LLC y propietarios del 2% de sociedades anónimas mercantiles tipo “S” son complejas. Consulte a un asesor impositivo.

7. Las primas de una póliza complementaria de Medicare no se consideran un gasto calificado. Las primas de atención médica a largo plazo están sujetas a 
los límites de deducción para primas de seguro de atención médica a largo plazo.

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.

Para solicitar una versión en Braille de este documento, llame al 1-800-225-5935 (marque 9 para recibir atención en español).

© 2015 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados.
                            SBS60-0572 
BBG5121SP, REV01 (04/16)
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