
Estrategias y soluciones para su empresa
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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.
Ya sea que recién esté empezando o esté planificando su próxima oportunidad, puede contar con 
Wells Fargo para recibir estrategias y sugerencias que se adecuen a sus exclusivas necesidades. En esta 
edición de la guía Strategies & Solutions For Your Business1 (Estrategias y soluciones para su empresa), 
encontrará información financiera y comercial adaptada a cada etapa de crecimiento. La guía también 
hace referencia a otros recursos para obtener más orientación y perspectivas relevantes para su situación 
en wellsfargoworks.com (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com
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Cómo manejarse a través 
del ciclo de vida de la empresa

Cada etapa de la vida marca el comienzo de nuevas 
oportunidades y desafíos. Lo mismo se puede 
decir del ciclo de vida de su empresa, a medida 
que evoluciona desde una simple idea a una 
compañía madura.
En la etapa de inicio, el desafío más importante es 
convertir su idea en un producto o servicio. En la 
etapa de puesta en marcha, podría enfrentar desafíos 
que nunca antes había previsto, junto con momentos 
gratificantes con los que sólo ha soñado. Luego, 
justo cuando le parezca tener todo solucionado, 
nuevos desafíos relacionados con el flujo de efectivo 
y el mercadeo marcarán el comienzo de la etapa de 
crecimiento. Por último, a medida que su empresa 
se vuelve más madura, usted pasa de preguntarse 
“¿Cómo hago para que mi empresa crezca?” a “¿Cómo 
la protejo?” y “¿Cómo planifico una jubilación segura 
y un cambio de dueños?”. Por generaciones, los 
dueños de empresas han confiado en Wells Fargo 
para que les brinde recursos y apoyo que les ayuden 
a prosperar en cada etapa del proceso, en los tiempos 
buenos y malos. Ofrecemos esta guía para ayudarle a 
hacer realidad su propia visión.

Cómo utilizar esta guía 
Toda empresa enfrenta distintos desafíos y distintas 
oportunidades. Para que esta guía le sea útil a una gran 
variedad de dueños de empresas, fue creada para ofrecer 
sugerencias breves y orientación práctica basada en las 
etapas del ciclo de vida de la empresa. A continuación, 
le indicamos cómo encontrar la información más 
relevante para su caso: 

  

 

  

 

 Pase a la página siguiente e identifique la(s) 
etapa(s) del ciclo de vida que mejor se adapte(n) 
a su empresa, sobre la base de sus inquietudes 
y prioridades.

  Consulte las secciones correspondientes de 
esta guía para obtener información y listas de 
comprobación adaptadas a su situación particular.

  Tenga en cuenta que como las empresas a menudo 
enfrentan aspectos de distintas etapas al mismo 
tiempo, una buena idea sería también revisar 
otras secciones.
 No se lo pierda: a partir de la página 18, encontrará 
una lista detallada de necesidades comunes de 
las empresas y de los productos y servicios que 
Wells Fargo tiene para satisfacerlas.

Por supuesto, hay mucho más para saber; por eso, 
considere esta guía como un punto de partida. 
Para descubrir información más detallada, busque 
recursos y temas específicos que puede explorar en 
wellsfargoworks.com (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com
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Ciclo de vida de la empresa
Revise sus propias prioridades y desafíos, y busque a continuación la etapa del ciclo de vida correspondiente que 
mejor describa su situación. Luego, utilice la línea cronológica que se encuentra en la parte inferior de la página 
para buscar la sección más relevante para sus necesidades. Como muchas empresas comparten características de 
más de una etapa, asegúrese también de explorar otras secciones.
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Reúnase con su 
representante 
bancario 
La relación que usted desarrolla 
con su representante bancario, 
y con la amplia variedad de 
recursos y experiencia que 
encontrará en Wells Fargo, 
puede ayudarle a hacer realidad 
su visión en cada etapa de la 
empresa. Puede contar con 
que su representante bancario 
llegará a conocer sus exclusivas 
necesidades de financiamiento 
y trabajará con usted 
para satisfacerlas.
Una excelente manera de 
comenzar es realizar una 
evaluación financiera minuciosa 
de su situación actual y sus 
metas futuras. A medida que 
su empresa crezca, asegúrese 
de programar una evaluación 
regular todos los años.

Pasos a seguir 
Prepárese para la evaluación financiera

   Haga una lista de sus metas y objetivos. Pregúntese: ¿Cómo defino 
el propósito de mi empresa? ¿Han cambiado las metas de la compañía 
recientemente? ¿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.

   Documente 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 su cita. Cuando se comunique con su representante bancario, 
pregunte acerca de cualquier otra información que deba proporcionar para 
ayudar a describir su situación financiera.

Expansión  
pág. 13 

Lleve su empresa madura 
al siguiente nivel

Transición  
pág. 15 

Planifique más allá de 
su participación

Cuentas y servicios  
pág. 18

Encuentre los servicios financieros que le ayuden 
a administrar y hacer crecer su empresa en 
cualquier etapa 
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Inicio 
Convierta una excelente idea en un negocio viable

Su empresa comienza 
con una visión: su idea 
única de un nuevo 
producto, servicio, 
enfoque o mercado 
cautivante. A esta altura, 
quizás todavía esté muy 
lejos de atender a sus 
primeros clientes. Sin 
embargo, las decisiones 
que tome durante 
la etapa de inicio 
determinarán el futuro 
de su empresa. Dedique 
tiempo ahora a construir 
una base sólida para 
el éxito.

Hoja informativa

Determine su estructura legal
La estructura legal de su empresa influye en todo, 
desde los impuestos que paga hasta las personas 
que toman decisiones y asumen responsabilidades 
en nombre de su empresa. Antes de empezar, decida 
el tipo de entidad empresarial que desea establecer:
Empresa de propietario único. Una compañía 
no constituida como sociedad bajo la dirección de 
una sola persona puede ser el tipo de estructura 
comercial más simple.
Sociedad colectiva. Una sociedad colectiva permite 
que dos o más personas o entidades compartan los 
riesgos y las recompensas de una empresa.
Sociedad de Responsabilidad Limitada (“Limited 
Liability Company” o “LLC”, por sus siglas 
en inglés). Es similar a una sociedad colectiva; 
sin embargo, esta estructura busca minimizar la 
responsabilidad personal de los dueños individuales.
Sociedad anónima mercantil tipo “S”. Una 
estructura corporativa simplificada puede ayudar 
a evitar la doble tributación sobre de las ganancias.
Sociedad anónima general tipo “C”. Una estructura 
corporativa puede maximizar la capacidad para 
reunir capital, pero su constitución y administración 
suelen ser complejas.
Fuente: sba.gov/category/navigation-structure/
starting-managing-business/starting-business/
choose-your-business-stru

Cinco pasos para prepararse 
para el éxito 

   Elija la oportunidad adecuada. El éxito dependerá 
de su experiencia y su pasión, pero también deben 
presentarse la oportunidad de mercado y el momento 
justo. Investigue y elija su momento.

   Cubra todos los detalles. Prepárese para todos los 
aspectos de la administración de una empresa, como 
la estrategia y la gestión, el mercadeo y las ventas, 
y la administración diaria, y asegúrese de tener en 
cuenta todos los requisitos legales y de obtención 
de licencias correspondientes.

   Dedique el tiempo suficiente. Hacer malabares 
con una empresa nueva y otro trabajo, la familia o, 
simplemente, el resto de su vida será todo un desafío. 
Asegúrese de estar preparado.

   Cree su plan de negocios. Un plan de negocios 
sólido es un elemento fundamental para el éxito. 
Consulte la página 6 para obtener más información.

   Planifique su financiamiento. Calcule cuánto 
financiamiento es probable que necesite para 
generar ingresos y alcanzar la rentabilidad. 
Luego, considere cómo puede obtener mejor 
su financiamiento y comience a hacer planes 
para lograrlo.

http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/starting-business/choose-your-business-stru
http://www.sba.gov/category/navigation-structure/starting-managing-business/starting-business/choose-your-business-stru
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Inicio
Puesta en marcha Crecimiento Madurez Expansión Transición Servicios

Usted está aquí
• Cree un plan de negocios
• Determine su estructura legal
• Establezca las finanzas de su empresa

Planes de negocios básicos 
Su plan de negocios es un plan maestro para convertir 
su idea en una realidad rentable y en funcionamiento. 
Este documento debería describir los componentes 
fundamentales de su compañía, brindar un mapa de 
ruta claro que le ayude a mantenerse encaminado, y 
contribuir a explicar su proyecto a posibles prestamistas 
o inversionistas. Incluso si está muy ocupado, no caiga 
en la tentación de saltearse este paso esencial.
Un plan de negocios es un documento dinámico y 
exclusivo que evoluciona con el tiempo. De acuerdo con 
sus circunstancias, su plan podría ser muy simple, o 
bastante complejo. Por lo general, un plan de negocios 
totalmente desarrollado típicamente 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 su estrategia de mercadeo, un análisis 
de la competencia, los procedimientos de operación y 
las expectativas sobre el futuro, incluidos los empleados 
que contratará.
Finanzas. Las estimaciones detalladas de los ingresos 
y gastos futuros son fundamentales. Describa el origen 
del financiamiento, proporcione proyecciones formales 
de ingresos e incluya un análisis del flujo de efectivo 
futuro. Durante los primeros años de la empresa, lleve 
un registro mensual de estos detalles y, de allí en 
adelante, hágalo trimestralmente.
Documentos de respaldo. Incluya cualquier otra 
documentación importante que tal vez deseen 
consultar los prestamistas, inversionistas o socios, 
como declaraciones de impuestos, estados financieros 
personales, contratos, contratos de arrendamiento 
propuestos, documentos de seguros, licencias y copias 
de cartas de intención de proveedores. Además, incluya 
la hoja de condiciones particulares del seguro, que 
contiene información sobre su cobertura, formularios 
de las pólizas y deducibles.

Nuevo 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. Encuentre todos estos recursos 
en wellsfargoworks.com (en inglés), ficha “Business 
Plan Center” (Centro de Planes de Negocios).

Pasos a seguir 
Asuntos financieros

 
 

 

 

 

 

  Prepare un plan de negocios.
  Establezca cuentas de cheques y de ahorros 
comerciales.
  Contrate a un contador o configure un programa 
de software de contabilidad.
  Hable con su representante bancario sobre cómo 
establecer crédito comercial.
  Si tiene pensado aceptar pagos de productos 
o servicios con tarjetas de crédito y/o de 
débito, establezca una cuenta de servicios para 
comerciantes.

  Obtenga la cobertura de seguro adecuada, por 
ejemplo, para propiedad comercial, responsabilidad 
civil, automóvil o contra accidentes laborales.

Asuntos legales 
  

  

  

  

 Busque asesoramiento profesional para elegir 
la estructura legal adecuada para su empresa y 
presente toda la documentación requerida.
 Solicite una licencia comercial ante el encargado de 
registro del condado u otra autoridad competente.
 Registre 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.
 Obtenga cualquier otra licencia o permiso especial 
que necesite para operar.

Descubra más recursos de Wells Fargo

Aprenda cómo redactar un plan de negocios sólido que hará avanzar a su empresa en wellsfargoworks.com/business-plan 
(en inglés).

Lea nuestro artículo “How to determine if you have a viable business idea” (Cómo determinar si tiene una idea comercial 
viable) en wellsfargoworks.com/business-idea (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com
http://www.wellsfargoworks.com/business-plan
http://www.wellsfargoworks.com/business-idea
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Puesta en marcha 
Construya una base sólida para su éxito

Los primeros años de la empresa son emocionantes. Debe lograr el equilibrio entre las prioridades antagónicas y 
responder con habilidad a los cambios y desafíos, mientras se asegura de cubrir los aspectos básicos y se ajusta 
a su plan. Si usted es como la mayoría de las empresas, la mayor preocupación debería ser cómo proporcionar el 
“estímulo” que hace que todo progrese: el financiamiento. Conseguir el financiamiento adecuado puede ser difícil, 
pero es quizás la tarea más importante que usted puede realizar a fin de prepararse para triunfar. 

Hoja informativa

Lista de comprobación para 
la puesta en marcha

El dueño de una pequeña empresa debe ser un hombre o 
una mujer orquesta. Independientemente de que haga todo 
por usted mismo, comparta la carga de trabajo con socios o 
empleados, o contrate a especialistas, asegúrese de cubrir la 
totalidad de las cinco áreas clave siguientes: 

  

  

  

  

  

  Administración/dotación de personal. Finalice su plan de 
negocios, inscríbase en la cámara de comercio local, solicite 
asesoramiento a colegas con experiencia y alinee a sus 
proveedores y empleados.

  Mercadeo. Cree una identidad comercial sólida y determine 
qué tipo de esfuerzos de mercadeo le ayudarán a llegar a 
potenciales clientes.
  Administración/operación. Instale todos los bienes de 
equipo comerciales, la tecnología, los servicios y otras 
herramientas que necesitará para hacer negocios, así como 
un espacio exclusivo, si correspondiera.
  Requisitos legales/reglamentarios. Complete todos 
los detalles legales que hayan quedado de la etapa de 
inicio, como el registro del nombre, licencias y permisos, 
declaraciones de impuestos y obtener asesoramiento legal.
 E stilo de vida. Prepare a su familia, sus horarios y a usted 
mismo para las largas horas y los momentos de estrés que 
conllevará la nueva empresa.

Maneras de obtener 
financiamiento 
Si cuenta con los recursos necesarios, sus 
activos personales son, sin ninguna duda, la 
manera más sencilla de financiar su empresa. 
Sin embargo, muchas empresas nuevas deben 
buscar inversionistas externos, pedir prestado 
o utilizar ambos recursos para satisfacer sus 
necesidades iniciales de financiamiento. Examine 
detenidamente los posibles riesgos y las 
recompensas de cada enfoque antes de ofrecer su 
propio capital, emitir acciones o asumir deudas.
Estas son algunas de las fuentes comunes de 
financiamiento para la puesta en marcha:
• �Ahorros�personales�y�otros�activos�

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

 

 

• �Familiares�y�amigos
•

• �Proveedores�clave
• �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,�como�bancos
Tanto los prestamistas como los 
inversionistas prefieren empresarios que 
hayan invertido parte de su propio dinero. 
El hecho de “arriesgar algo en el juego” 
refleja que usted se compromete a lograr 
que su empresa funcione.

Aumento de ventas, 
¿crisis de efectivo?
Cuando las ventas despegan 
repentinamente, la acumulación de 
inventario, la espera en el pago de cuentas 
por cobrar y el manejo de los desafíos 
operativos podrían afectar el flujo de 
efectivo. Es bueno tener este problema, 
pero debe asegurarse de tener una fuente 
de efectivo lista antes de que lo necesite.
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Inicio
Puesta en marcha 

Expansión Crecimiento Transición Madurez Servicios 

Usted está aquí
• Obtenga financiamiento para su empresa
• Controle el flujo de efectivo
• Cubra todos los detalles

Controle el flujo de efectivo 
Una vez que haya obtenido financiamiento y comience 
con las operaciones regulares, será necesario administrar 
este precioso recurso con la máxima eficiencia posible. 
En el nivel más básico, proyectar el flujo de efectivo 
simplemente implica preguntarse si tendrá el efectivo 
suficiente en el banco para cubrir sus gastos, en la 
actualidad y en el futuro. La clave del éxito es llevar un 
registro de cada centavo y cuestionarse todos los gastos.
El empresario Ryan Carson habla desde su experiencia 
y dice que es fundamental para una empresa que 
recién se pone en marcha administrar el efectivo con 
determinación. Carson recomienda proyectar la posición 
de efectivo para, al menos, tres meses en el futuro, aunque 
lo mejor sería 12 meses, “de modo que si ve que su cuenta 
bancaria va a estar en rojo en tres meses, tendrá mucho 
tiempo para tomar las medidas para solucionarlo.” Estas 
son algunas lecciones que él aprendió: 
Sea extremadamente realista. Adopte el hábito de 
sobreestimar sus gastos y subestimar sus ingresos. Su 
flujo de efectivo siempre debe reflejar el “peor de los 
escenarios”. Si sabe que puede manejar eso, estará en 
excelentes condiciones si se obtienen mejores resultados
Esto también se aplica a las cuentas por cobrar: acepte 
que las personas no siempre pagarán a tiempo y dé 
cuenta de eso en su planificación.

. 

Gaste lo menos posible. Analice detenidamente todos 
sus gastos. ¿Hay algo que pueda encontrar a un precio 
más bajo? Antes de comprar algo que cueste más de $50, 
pregúntese si es imprescindible. Esto es especialmente 
cierto con artículos como el hardware de la computadora: 
tener el último y mejor hardware es tentador, pero es un 
lujo innecesario.
Haga un seguimiento de las facturas apenas se atrasen 
los pagos. Puede sonar duro, pero si el pago de una 
factura se atrasa, llame a la compañía de inmediato. Si 
piensan que pueden excusarse de un pago atrasado sin 
mayores consecuencias, es posible que con frecuencia 
prioricen otras facturas antes que las suyas.
Actualice regularmente su flujo de efectivo. A medida 
que avance el tiempo, se dará cuenta de que estaba 
equivocado acerca de ciertas cosas. Primero, actualice sus 
proyecciones semanalmente y, después de un año más o 
menos, hágalo mensualmente.

Preguntas frecuentes sobre 
la puesta en marcha 
P: ¿Cuánto efectivo es suficiente?
R: Una buena regla básica es tener como mínimo 
suficiente para los gastos de un mes en el banco, y 
preferentemente para dos o tres meses. Otro enfoque 
consiste en observar su proporción de capital circulante: 
el total de su efectivo, cuentas por cobrar e inventario en 
comparación con sus deudas totales. En una situación 
ideal, lo que tiene debería superar lo que adeuda por un 
“colchón” de aproximadamente el 25% o el 30%.
P: ¿Cómo puedo hacer para mantener separadas 
las finanzas de mi empresa y las personales? 
R: Abra una cuenta de cheques comercial, una tarjeta 
de débito comercial y una tarjeta de crédito comercial.

Pasos a seguir 
   Establezca herramientas financieras. Asegúrese 
de que su software de contabilidad, sus cuentas 
bancarias y sus rutinas de contabilidad se 
establezcan con suficiente antelación.

   Maximice el flujo de efectivo. Dé opciones de pago 
a sus clientes para aumentar el efectivo disponible. 
Los servicios para comerciantes pueden ayudarle a 
aceptar tarjetas de crédito y de débito para los pagos.

   Controle sus cuentas. Existen muchas opciones 
para pagar las cuentas de manera regular y 
conveniente, lo que incluye la programación de los 
pagos con tarjetas de crédito y de débito comerciales, 
y las opciones de pago por Internet.

   Administre la nómina. Revise las leyes estatales 
y federales que rigen el impuesto sobre el empleo 
que puedan influir en el proceso de nómina. Decida 
quién se hará cargo del procesamiento de la nómina: 
un empleado interno o un proveedor. Para mitigar 
los fraudes de nómina, implemente un proceso 
de nómina seguro y ofrézcales a los empleados el 
servicio de depósito directo en sus cuentas.

   Controle los gastos generales. Busque cualquier 
otra área donde pueda administrar los gastos 
y reducir su ritmo de consumo, y trate de vivir 
con sencillez.

Fuente: Artículo “Back-to-basics cash flow” (Volver a los aspectos básicos del flujo de efectivo) en wellsfargoworks.com (en inglés)

Descubra más recursos de Wells Fargo

Para obtener más información acerca de las proyecciones del flujo de efectivo, visítenos por Internet en 
wellsfargoworks.com/cash-projection (en inglés).

Haga que su empresa funcione con estos pasos clave iniciales. Vea el video en wellsfargoworks.com/start-a-business 
(en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com
http://www.wellsfargoworks.com/cash-projection
http://www.wellsfargoworks.com/start-a-business
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Crecimiento
Logre que una compañía joven progrese

Todo su arduo trabajo y su planificación empiezan a recompensarle a medida que su empresa crece. Sin embargo, la 
primera etapa de crecimiento es también una acción de equilibrio entre invertir apenas el monto adecuado para captar 
las oportunidades y el riesgo de estirarse demasiado.

 

Hoja informativa

Un plan de crecimiento
Antes de hacer cualquier cambio importante, debe 
definir exactamente qué tiene planificado y por qué 
quiere hacerlo mediante un plan de crecimiento. ¿Cuál 
es la meta y la estrategia para alcanzarlo? ¿Su plan 
de negocios ha evolucionado de forma acorde? Y, 
todavía más importante, ¿qué clase de financiamiento 
necesitará para cumplir con lo previsto?
Según las características de su negocio, crecimiento 
puede significar vender más de sus ofertas básicas, 
agregar nuevas, captar clientes nuevos, o una 
combinación de todos estos enfoques. Es posible que 
necesite más efectivo para solventar el desarrollo de 
productos, el inventario, el mercadeo, los bienes de 
equipo, el personal o las instalaciones. Un posible 
prestamista querrá saber:
•�Cuánto�dinero�necesitará.
•�Cómo�lo�gastará.
•�Cómo�le�ayudará�a�lograr�el�éxito.
•�Cómo�y�cuándo�piensa�devolverlo.
Además de ver estas cuestiones específicas, los 
prestamistas por lo general observan una serie 
de factores relacionados con usted y su negocio. 
Consulte “Los cinco parámetros del crédito” (derecha) 
para obtener más información.

Los cinco parámetros del crédito*
A medida que su empresa se consolida, su éxito puede 
facilitar la obtención de un préstamo o de una línea 
de crédito. Mucho antes de que realmente solicite 
financiamiento, debería saber qué consideraciones 
se pueden tener en cuenta en el momento de tomar 
decisiones sobre un préstamo.
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 varían, es una buena idea entender 
los conceptos básicos, para saber cuál es su situación 
y, de ese modo, poder presentar la solicitud más 
sólida posible.
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.
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 respaldo de pago para el prestamista.
Capital. Cuanto más dinero propio invierta en la 
empresa, más convencido estará un prestamista de que 
usted está comprometido a tener éxito en la misma. Los 
activos que pueden convertirse fácilmente en efectivo 
ofrecen un reaseguro adicional de que su empresa puede 
sobrevivir a contratiempos inesperados.
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.
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 de qué modo su empresa generará suficiente 
efectivo para pagar el préstamo junto con cualquier otro 
compromiso.
* 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.



10Estrategias y soluciones para su empresa | Wells Fargo

Inicio Puesta en marcha 
Crecimiento 

Madurez Expansión Transición Servicios 

Usted está aquí
• Desarrolle un plan para crecer
• Obtenga financiamiento adicional
• Maneje las tensiones del crecimiento

Preguntas frecuentes sobre 
el crecimiento 
P: ¿Cómo me aseguro de no estirar demasiado mis 
recursos a medida que crece mi negocio? 
R: Sea realista respecto de cuánto costará el crecimiento. 
Proyecte su situación de flujo de efectivo en un futuro más 
allá del cercano, y actualice sus opciones de financiamiento 
para respaldarlo. Además, esté atento a los riesgos que 
puede traer aparejado el éxito. Si todo sale mejor de 
lo planeado, ¿puede respaldar un aumento repentino 
inesperado en los negocios, tanto desde el punto de vista 
financiero como en la prestación de servicios a sus clientes?
P: Mi empresa está creciendo rápidamente y la 
cantidad de empleados no resulta suficiente. 
¿Debo contratar personal?
R: Contratar empleados es un paso interesante, pero 
también implica nuevas responsabilidades legales, 
financieras y administrativas. Piense cuidadosamente 
acerca del tipo de empresa que desea tener antes de dar 
este paso. Tener empleados mediante contrato puede 
ayudarle a mantener la flexibilidad, pero asegúrese de 
comprender las pautas legales que implica tener personal 
como contratistas, en lugar de empleados.

Pasos a seguir 
En esencia, un plan de crecimiento identifica una 
oportunidad y detalla cómo aprovecharla. A continuación, 
encontrará algunas sugerencias que le ayudarán a explorar 
las posibilidades que tiene su empresa. 

   Consulte a los profesionales de la industria. Busque a 
personas con experiencia relevante en la industria y los 
negocios e inclúyalas en su proceso de planificación.

   Introdúzcase en nuevos mercados. Analice si puede 
vender más de los productos o servicios que ofrece 
actualmente llegando a nuevos grupos de clientes.

   Aumente los productos o servicios que ofrece de 
manera natural. Recurra a sus clientes, personal y 
pares de la industria para obtener ideas sobre nuevos 
productos o servicios posibles.

   Globalícese. Vaya más allá de las fronteras para 
encontrar clientes que estén entusiasmados de sus 
productos o servicios. Use Internet y las redes sociales 
para llegar a mercados distantes.

Asesores clave: sus clientes

Algunos de sus asesores comerciales más 
importantes pueden ser sus clientes, pero usted 
no sabrá lo que tienen para decir hasta que les 
pregunte. Una encuesta para clientes es una 
excelente manera de hacerlo. Para obtener una 
respuesta sólida, haga una encuesta rápida y 
sencilla, y considere hacer que la participación 
resulte más atractiva ofreciendo un descuento u 
otro incentivo.

Descubra más recursos de Wells Fargo

Obtenga más información sobre cómo administrar el flujo de efectivo y el crédito en 
wellsfargoworks.com/cash-flow-credit (en inglés).

Lea más sobre el ciclo de vida del crédito comercial en wellsfargoworks.com/credit-lifecycle (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com/cash-flow-credit
http://www.wellsfargoworks.com/credit-lifecycle
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Madurez 
Mantenga su ventaja competitiva  
como empresa reconocida en el mercado

Su empresa ha prosperado a lo largo de los años y 
usted ha establecido una posición sólida en su mercado 
elegido. Aunque no tenga grandes planes de cambio, 
siga fortaleciendo su negocio para no perder clientes 
en manos de la competencia.
Haga un inventario de sus activos más valiosos y luego 
tome medidas para protegerlos:
•  Sus clientes. Siga satisfaciendo sus cambiantes 

necesidades y aumente sus propias ganancias al 
mismo tiempo.

•  Su gente. Atraiga, retenga y motive a las personas más 
idóneas con un atractivo paquete de beneficios para 
empleados. Consulte la hoja informativa en la página 12 
para obtener más información.

•  Rentabilidad. Dele un nuevo vistazo a sus indicadores 
financieros para identificar las áreas en las cuales 
puede impulsar el desempeño. Consulte la página 12 
para obtener más información.

•  El negocio. Proteja lo que ha construido con un plan a 
largo plazo para la jubilación y la sucesión. Consulte la 
página 16 para obtener más información.

Hoja informativa

Mercadeo innovador, 
pero sin descuidar sus finanzas

Incluso las compañías más exitosas no pueden permitirse 
quedarse quietas. En ninguna área esto es más importante 
que en el mercadeo, donde las expectativas del cliente, las 
tecnologías y las herramientas, y los mejores esfuerzos de 
su competencia cambian muy rápidamente. Como no hay 
manera de saber con antelación qué técnicas funcionarán 
mejor, pruebe un enfoque ágil y experimental con 
algunas de estas opciones:
1. Globos de ensayo. Ponga en práctica algunas ideas 
en experimentos pequeños y económicos. Vea cuáles 
resultan mejor, piense en lo que ha aprendido y luego 
vuelva a intentarlo.
2. Enfoque. Si llegar a un público grande excede su 
presupuesto, use todas sus balas en un blanco pequeño 
identificando los nichos de mercado o los clientes locales.
3. Conexiones. Algunas de las alternativas más 
eficaces, como las redes sociales y el mercadeo 
relacional, no requieren mucho dinero en efectivo, 
pero compensan un esfuerzo inteligente y coherente.
4. Socios. Aúne esfuerzos con un producto o 
servicio que complemente el suyo para hacer una 
promoción cruzada o incluso para crear una oferta 
combinada exclusiva.
5. Obsequios. A todos les gustan las gangas. Los 
programas de recomendaciones, los concursos y 
los descuentos generan interés sin hacer una gran 
inversión. No olvide que contar con buena información 
puede ser tan valioso para sus clientes como cualquier 
producto o servicio.
6. Creatividad. El mercadeo de guerrilla o alternativo 
se basa en elementos visuales y eventos muy creativos 
para prescindir de los canales tradicionales. Busque 
inspiración en Internet y luego cree su propia 
estrategia innovadora.

Comience a planificar su futuro 
Una vez que su empresa haya logrado estabilidad a 
largo plazo, es un buen momento para pensar también 
en su propio futuro.

   Establezca un plan de patrimonio sucesorio. 
Un plan integral de patrimonio sucesorio le ayuda 
a optimizar su situación fiscal y hacer la sucesión de 
su caudal hereditario de la forma más económica.

   Busque formas de financiar su jubilación. Según 
una regla básica comúnmente usada, para mantener 
su estilo de vida, necesitará casi el 80%* de sus 
ingresos anuales actuales durante cada año de 
su jubilación. 

* Fuente: Wells Fargo Advisors, 2014
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Inicio Puesta en marcha Crecimiento 
Madurez 

Expansión Transición Servicios 

Usted está aquí
• Amplíe su cuota de mercado
• Desarrolle su fuerza laboral
• Resguarde su rentabilidad y esté protegido

Hoja informativa

Compita para captar 
los mejores talentos

En la relación de empleo, el dinero no lo es todo. 
Dado que los beneficios conforman casi el 30% de la 
compensación total de un empleado promedio, brindar 
un paquete de beneficios sólido puede posicionar a su 
compañía para ganar la batalla de talentos.
•  Salud y bienestar. Los buenos beneficios,

especialmente de atención médica, pueden ser
un factor de incidencia clave en la decisión de
los empleados.

•  Jubilación. Un plan de jubilación sólido ofrece
tranquilidad a largo plazo para usted, el dueño de la
empresa, y fomenta la retención de personal clave.

•  Capital social. Las personas con una participación
tangible en la empresa suelen trabajar con más
esmero e inteligencia.

¿Se encuentra su cobertura de seguro al nivel de su éxito?
Algunas empresas no poseen cobertura actualizada y 
corren un riesgo importante de tener una cobertura de 
seguro insuficiente. Examine los siguientes ítems con 
su agente como mínimo una vez al año:

  Cobertura de seguro de responsabilidad civil general.
  Cobertura por suceso de reclamos.
  Cobertura de seguro de responsabilidad civil 
profesional, si corresponde.
  Protección contra la pérdida de ingresos debido 
a interrupción.
  Cobertura de seguro contra accidentes laborales.

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

Mida, analice, ajuste
El control de los indicadores financieros, como la medida 
del flujo de efectivo, puede ayudar a identificar maneras 
de mejorar el desempeño. “Controle regularmente sus 
márgenes de ganancias durante todo el trimestre a fin de 
tener tiempo para ajustar los precios y los costos sobre la 
marcha para maximizar las ventas”, explica Jack Alexander, 
Director General de Jack Alexander & Associates LLC, 
Calabash, Carolina del Norte, una firma de capacitación 
y consultoría financiera. Tenga en cuenta las siguientes 
estrategias para mejorar las finanzas en esta economía:
•  Observe de cerca el ritmo de consumo del capital 

inicial. Si hay mucha salida de dinero en efectivo,
pregúntese: “¿Realmente necesitamos todos esos
servicios y bienes de equipo que tenemos actualmente?”

•  Negocie. Para mejorar el flujo de efectivo, negocie
mejores términos y condiciones con vendedores y
proveedores, especialmente si ya llevan mucho tiempo
haciendo negocios juntos.

Preguntas frecuentes sobre la madurez 
P: ¿Cuáles son algunas de las maneras de reducir los 
costos de operación para mi empresa? 
R: Los bienes raíces pueden ser una herramienta clave 
para controlar los costos. Ser propietario del espacio físico 
puede hacer que sus gastos sean más predecibles y puede 
ahorrarle dinero a largo plazo. Si alquila, podría reducir 
los gastos renegociando el contrato de arrendamiento y 
explorando espacios de oficina “virtuales”.  
P: ¿Cuál es el indicador financiero más importante que 
debería controlar?
R: El margen operativo neto, también conocido como margen 
de ganancia neto, es la mejor medida del desempeño de una 
compañía. Esto es simplemente las ganancias netas divididas 
por las ventas. La proporción indica qué tan eficaz es una 
compañía para convertir ingresos en ganancias reales: la 
cantidad de centavos que obtiene por cada dólar de las ventas. 
Según el tamaño de la empresa y la industria de la que forma 
parte, un margen de ganancias saludable puede estar entre 
unos pocos puntos porcentuales hasta el 25% o más.

Pasos a seguir 
   Mejore su oferta de beneficios para conservar a los 
mejores empleados.

   Controle los indicadores financieros para mejorar 
la eficiencia. 

   Revise su seguro, el procesamiento de nómina y los 
servicios para comerciantes para confirmar que la 
cobertura y las herramientas evolucionaron al ritmo 
de su empresa.

Descubra más recursos de Wells Fargo
Descubra cómo leer el ritmo de las medidas financieras de su pequeña empresa para asegurarse de estar en buenas 
condiciones en wellsfargoworks.com/metrics-one (en inglés).

Obtenga información sobre los diferentes planes de jubilación en wellsfargoworks.com/retirement-plans (en inglés).

Encuentre sugerencias sobre cómo reconectarse de manera eficaz con clientes actuales en 
wellsfargoworks.com/customers (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com/metrics-one
http://www.wellsfargoworks.com/retirement-plans
http://www.wellsfargoworks.com/customers
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Expansión
Lleve su empresa madura al siguiente nivel

Como experimentado dueño de una empresa, usted 
conoce profundamente a sus clientes y la industria, y 
su compañía posee una base de clientes y relaciones 
con los proveedores consolidadas. Muchos dueños de 
empresas en esta etapa se sienten satisfechos de seguir 
haciendo lo que ha tenido buenos resultados. Pero si 
cree que tiene una gran oportunidad, este también 
puede ser el momento de considerar la posibilidad de 
expandir la empresa.
Una expansión llevará su empresa a áreas de negocios 
completamente nuevas. Puede aprovechar las relaciones 
forjadas para avanzar con nuevas líneas de productos e 
incursionar en mercados nuevos. Puede buscar nuevos 
contratos de concesión de licencia, distribución o 
franquicia. O bien, puede expandir su escala y alcance 
mediante la adquisición de otras empresas. 
Cualquiera sea el enfoque que elija, requerirá un 
importante compromiso de esfuerzo y dinero. Entonces, 
antes de empezar, pregúntese: “¿Estoy listo para hacerlo 
todo de nuevo?”

3 sugerencias para expandir 
su alcance
Analice la base de clientes. Identifique nuevas 
oportunidades de productos y servicios en función de lo 
que sus clientes necesitan en la actualidad y de lo que 
usted espera que deseen en el futuro.
Calcule. Entienda qué clase de inversión va a realizar a 
lo largo de los próximos dos o tres años, y qué tipo de 
ingresos va obtener de ella.
Gane apoyo. Involucre y comprometa a su equipo 
principal antes de tomar una nueva dirección, incluidos 
su cónyuge y su familia. Luego, hable con sus empleados 
sobre el emprendimiento. Es fundamental que todos 
sepan qué está sucediendo y por qué, pero conocer el 
punto de vista y recibir los comentarios de los demás 
puede ser igualmente importante para lograr el éxito.

Hoja informativa

Ideas para la expansión
Planificar para una expansión importante requiere 
un grado considerable de debida diligencia. 
Considere las siguientes preguntas para estar seguro 
de poder expandirse sin abarcar demasiado: 

  ¿Su empresa cuenta actualmente con la capacidad 
para respaldar sus aspiraciones de crecimiento? 
De no ser así, ¿cuánto más necesitará desarrollar?

   ¿Tienen sus empleados actuales las habilidades 
requeridas para respaldar su estrategia 
de crecimiento?

  ¿Qué impactos en sus operaciones comerciales 
espera, y cómo los manejará?

   ¿Ha realizado una investigación de los clientes 
y un análisis competitivo suficientes para 
contar con una base fundada en los datos para 
su necesidad de expansión? (También preste 
atención a su intuición).
¿Existe una oportunidad de desarrollar su 
empresa a nivel internacional o comprar
productos en el exterior?

  Si sus planes de crecimiento no dan resultado, 
¿tiene un plan alternativo?
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Inicio Puesta en marcha Crecimiento Madurez 
Expansión 

Transición Servicios 

Usted está aquí
• Añada productos y servicios nuevos
• Emigre a mercados nuevos
• Busque financiamiento para ampliarse

Financiamiento para la expansión:
 como volver a empezar
Expandir su empresa se asemeja mucho a los inicios, y 
la preocupación principal es la misma: el financiamiento. 
La buena noticia es que, como una empresa establecida, es 
probable que tenga un crédito más sólido y más opciones 
que la primera vez. El financiamiento para una expansión, 
por lo general, surge de una de tres formas: 
•  Recurra al flujo de efectivo. Este puede ser el 

camino más fácil si tiene los recursos. Sin embargo, 
pocas empresas pueden disponer de tanta cantidad 
de efectivo.

•  Pida prestado a un prestamista. Necesitará mostrar 
un plan detallado, finanzas sólidas y proyecciones 
del flujo de efectivo que demuestren la capacidad 
de devolución.

•  Acepte inversionistas. Los inversionistas externos 
pueden contribuir con una infusión importante de 
efectivo a riesgo de perder parte del control.

Si sus planes implican pedir un préstamo, prepárese 
para brindar detalles sobre cómo se gastará el dinero. 
La mayoría de los préstamos requieren un propósito 
específico y expreso.
Asumir deudas y deshacerse de capital social implican 
riesgos significativos. Entonces, antes de zambullirse, 
asegúrese de que la retribución valga la pena.

Preguntas frecuentes 
sobre la expansión 
P: ¿Cómo sé si la expansión es una buena idea?
R: Expandir su compañía puede ofrecer muchas 
ventajas, como dominar un nicho del mercado, captar 
economías de escala, atraer e inspirar a buenos 
empleados, y, por supuesto, aumentar el valor de la 
empresa. Muchos empresarios también disfrutan del 
simple hecho de enfrentarse a un nuevo desafío. Sin 
embargo, expandirse demasiado también puede ser 
riesgoso. Considere las perspectivas realistas para 
su empresa, su compromiso personal y el consejo de 
sus asesores de confianza antes de tomar cualquier 
decisión importante.
P: ¿Cuánto dinero puedo esperar pedir prestado?
R: El monto depende de sus planes, su crédito y su 
flujo de efectivo, entre otros factores. Evite el error de 
pedir un préstamo por muy poco dinero, lo que puede 
causar tensión en sus operaciones y poner en peligro su 
empresa. Solicite el monto específico que coincida con 
su estrategia.

Pasos a seguir 
  In vestigue e identifique el enfoque de expansión 
más adecuado.

  A ctualice su plan de negocios para que refleje su 
nueva estrategia.

  H aga un pronóstico de sus datos financieros para 
estimar sus necesidades de financiamiento.

   Organice el financiamiento que espera necesitar.
   Asegúrese de que todos estén listos para el cambio: 
su equipo, su familia y usted mismo.

Ideas para la expansión
Planificar para una expansión importante requiere
un grado considerable de debida diligencia.
Considere las siguientes preguntas para estar seguro
de poder expandirse sin abarcar demasiado:

¿Su empresa cuenta actualmente con la capacidad
para respaldar sus aspiraciones de crecimiento?
De no ser así, ¿cuánto más necesitará desarrollar?
¿Tienen sus empleados actuales las habilidades
requeridas para respaldar su estrategia
de crecimiento?
¿Qué impactos en sus operaciones comerciales
espera, y cómo los manejará?
¿Ha realizado una investigación de los clientes
y un análisis competitivo suficientes para
contar con una base fundada en los datos para
su necesidad de expansión? (También preste
atención a su intuición).
¿Existe una oportunidad de desarrollar su
empresa a nivel internacional o comprar
productos en el exterior?
Si sus planes de crecimiento no dan resultado,
¿tiene un plan alternativo?

Descubra más recursos de Wells Fargo

Obtenga más información sobre cómo expandirse a nuevos mercados, fortalecer sus finanzas e incorporar nuevos 
productos o servicios en wellsfargoworks.com/maturity-expansion (en inglés).

Obtenga más información sobre cómo manejarse a través del ciclo de vida de la expansión de la empresa en 
wellsfargoworks.com/business-expansion (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com/maturity-expansion
http://www.wellsfargoworks.com/business-expansion
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Transición 
Planifique más allá de su participación

Tarde o temprano, algo cambiará en su relación con la 
empresa, y será el momento de comenzar a pensar en el 
final. Tal vez tenga un nuevo emprendimiento en mente 
y las ganancias de la venta del anterior sirvan para 
financiarlo. Podría decidir vender una parte de su capital 
social, conservando una participación minoritaria y tal 
vez manteniéndose involucrado en las decisiones sobre 
administración. O quizá sea simplemente el momento 
de jubilarse.
Cualquiera sea la opción que elija, pasar el mando a los 
nuevos directivos puede ser difícil. No sólo su vida y sus 
finanzas están estrechamente entrelazadas con lo que ha 
construido, sino que también existe una inversión emocional.
Es importante empezar a planificar antes de lo que usted 
cree, al menos con cinco años de antelación. Esto ayudará a 
evitar las dificultades de una transición no planificada y a 
asegurarse de que tanto su patrimonio como las finanzas de 
la empresa terminen en la mejor condición posible.

¿Transición o sucesión? 
A menos que planifique reducir paulatinamente las 
actividades de la empresa por completo y cerrar las puertas, 
su estrategia de salida puede adoptar dos formas básicas:
1. Transición. Venda la empresa directamente, a un
comprador externo, a sus socios o empleados.
2. Sucesión. Ceda la empresa a un sucesor que forme parte
de la compañía, ya sea un familiar o gerente, a quien haya 
preparado para el trabajo.
De cualquier manera, debe planificar una valoración total de 
la empresa, ya sea para potenciar al máximo las ganancias 
de una venta o para prepararla para la sostenibilidad y el 
crecimiento después de que usted se haya ido.

Preguntas frecuentes 
sobre la transición
P: ¿Cuándo debo empezar a planificar para 
la jubilación?
R: Nunca es demasiado pronto para empezar a 
pensar en su jubilación. Puede establecer un plan 
de jubilación en cualquier momento. Hable con 
su representante bancario para analizar qué tipo 
de plan puede ser mejor para usted y su empresa. 
Incluso si es un propietario único, aun así puede 
establecer un Plan Simplificado de Pensión para 
Empleados (Simplified Employee Pension Plan, 
SEP) o un Plan de Incentivos de Ahorros con 
Contribuciones Paralelas para Empleados (Savings 
Incentive Match Plan for Employees, SIMPLE 
IRA) o un plan “Solo 401(k)”, cualquiera de los 
cuales ofrece mayores límites de contribución 
que una Cuenta de Jubilación Individual (IRA, 
por sus siglas en inglés) y puede tener posibles 
beneficios fiscales.
P: Decidí vender la empresa. ¿Y ahora qué?
R: Primero, decida si va a vender la empresa 
a alguien que forme parte de ella —como un 
accionista actual, el personal directivo superior, un 
copropietario o un empleado— o a alguien externo, 
como un comprador estratégico (dueño de una 
empresa relacionada, cliente o proveedor). 
Luego, prepare sus finanzas y resuelva cualquier 
problema legal con el objetivo de hacer que la 
empresa resulte atractiva para los compradores. Por 
último, varios años antes de obtener una tasación, 
organice un equipo de administración sólido y 
arregle las instalaciones para aumentar el valor de 
la empresa.

Pasos a seguir
  Coordine sus metas patrimoniales con 
su estrategia para la salida. Piense en sus 
necesidades para la jubilación, su familia y su 
comunidad cuando empiece a planificar.

   Conforme un equipo asesor. Sincronice a todos 
y permítales ayudar a coordinar y optimizar 
su plan.
  Realice una autoevaluación. Aunque no tenga 
planificado vender, una valoración preliminar de 
la empresa puede ayudarle a aumentar su valor 
y estabilidad.
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Inicio Puesta en marcha Crecimiento Madurez Expansión 
Transición 

Servicios 

Usted está aquí
• Ahorre para la jubilación
•  Establezca un plan para la transición de

su empresa
• Prepárese para una valoración de la empresa

¿Cuáles son mis opciones?
Cómo prepararse para una 
transición de su empresa
Su influencia en la empresa podría perdurar por mucho 
tiempo después de que abandone el control diario. Las 
medidas que tome ahora pueden contribuir a asegurar 
la continuidad del éxito, o una reducción paulatina y 
ordenada de las actividades de la empresa a medida que 
avanza a la siguiente etapa de su vida. Según el Baylor 
Institute for Family Business, los dueños de empresas que 
abordan la planificación de la sucesión de manera formal 
y estructurada, con mucha atención, minuciosidad y 
tiempo, pueden mejorar el valor de la empresa y ayudar a 
garantizar la continuidad de su éxito y espíritu. Consulte 
el cuadro siguiente para obtener sugerencias sobre cómo 
preparar a la empresa para la transición. 

La familia retiene 
la titularidad 
y el control 
administrativo

La familia retiene 
la titularidad, 
pero no el control 
administrativo

Se vende a 
un tercero

Reduce paulatinamente 
los negocios

Es mejor si... Usted desea que la 
empresa quede en 
la familia o tiene 
planeado preparar 
a un familiar 
designado para 
que se desempeñe 
como titular.

Usted no tiene 
herederos; 
quiere trasladar 
responsabilidades 
administrativas a 
una persona que 
no pertenece a 
su familia.

Sus herederos 
o empleados no
desean o no están 
capacitados para 
administrar la 
empresa; su objetivo 
es obtener la 
máxima cantidad 
de dinero por 
su empresa.

No desea que las operaciones 
continúen después de que usted 
pase a otra etapa o se jubile.

Empecemos 
hoy mismo...

Comience a 
formular cuatro 
planes distintos: 
plan de negocios 
estratégico, plan 
familiar estratégico, 
plan de sucesión y 
plan de patrimonio 
sucesorio.

Se requiere la 
misma planificación 
que para la sucesión 
familiar, pero 
asegúrese de incluir 
a familiares en la 
formulación y la 
actualización de los 
planes estratégicos 
familiares y de 
negocios.

Defina las 
prioridades: ¿Quiere 
una operación 
totalmente en 
efectivo o financiada 
por el vendedor? 
¿Quiere cortar 
definitivamente 
o desea seguir
involucrado en 
forma limitada 
como asesor?

Considere cuidadosamente 
cómo aprovechar al máximo 
los activos tangibles como la 
propiedad y los bienes de equipo, 
y los activos intangibles como 
derechos contractuales o incluso 
nombres de dominio de sitios 
Web. Su reputación y relaciones 
también son activos comerciales 
importantes, en especial, si espera 
iniciar otro emprendimiento.

Cinco a siete 
años antes de 
la transición 
planificada de 
la empresa...

Comience a 
preparar a su 
sucesor para que 
cuente con una 
vasta experiencia 
para cuando 
usted se jubile. 
Sugerencia: una 
buena idea es que el 
sucesor trabaje en 
todas las divisiones 
de la empresa.

Además de 
preparar a un 
sucesor, establezca 
un contrato de 
compraventa donde 
se identifique 
quién comprará la 
empresa, cuánto 
pagará y cómo 
se financiará la 
operación.

Arme un equipo 
asesor, que podría 
estar formado 
por un contador, 
un abogado, un 
agente de negocios, 
un tasador, un 
especialista en 
impuestos y un 
representante 
bancario  
Comience a buscar 
un comprador.

La disolución puede no requerir 
tanto tiempo como la sucesión 
o la venta, pero asegúrese de
cumplir los términos y condiciones 
de todos los contratos con 
acreedores, empleados, clientes 
y proveedores. Las agencias 
regulatorias e impositivas así 
como sus documentos de sociedad 
o constitución también exigirán
mucho papeleo.
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Durante la jubilación
¿Durarán sus ahorros?
Los valores de las inversiones pueden cambiar 
radicalmente a lo largo de un período de años, pero 
tener una actitud proactiva con respecto a su estrategia 
financiera puede contribuir a garantizar la duración 
de sus ahorros. “Cuando esté jubilado, posiblemente 
no haya más que pueda hacer para ahorrar dinero; por 
eso, tiene que asegurarse de mantenerse dentro de su 
presupuesto para cerciorarse de poder lograrlo”, señala 
Michele Grant, Vicepresidenta Sénior, Wells Fargo 
Advisors.
Muchos dueños de empresas deciden hacer la 
transición hacia la jubilación en forma gradual, algo 
que también contribuye a aliviar la tensión sobre 
sus ahorros. Antes del momento en que espera 
comenzar a gastar sus fondos para la jubilación, 
busque asesoramiento profesional, empezando por una 
revisión integral de sus inversiones. Luego, tenga en 
cuenta los siguientes factores para ayudar a proteger 
sus ahorros durante la jubilación*:

Cree un plan de ingresos para la jubilación. Dado que puede vivir durante décadas después de su jubilación, 
tener un plan de ingresos bien definido durante la jubilación es tan importante como el plan de ahorros que 
le ayudó a llegar allí. Su fecha de jubilación, si va continuar trabajando a tiempo parcial y los ingresos para la 
jubilación que desea para vivir son todos factores importantes.

   Reequilibre su cartera. Para la mayoría de las personas, los ingresos para la jubilación representan un equilibrio 
entre la estabilidad y el crecimiento. Es necesario administrar el riesgo, pero también debe asegurarse de que la 
parte que no gaste siga creciendo. La meta es maximizar el monto total de ingresos que sus inversiones pueden 
generar a través de su jubilación completa, sin quedarse sin dinero en forma anticipada.

   Considere un seguro de atención médica a largo plazo. A medida que las personas nacidas inmediatamente 
después de la segunda guerra mundial ingresen en el período de jubilación, Medicare se enfrentará con un 
aumento de la demanda. Considere la compra de un seguro de atención médica a largo plazo, así como un seguro 
complementario, para ayudar a salvar la diferencia entre el costo real y lo que cubre Medicare.

   Examine y revise su plan. Las condiciones económicas cambiarán, y sus necesidades probablemente también. 
Todos los años, y cada vez que experimente lo inesperado, tome la iniciativa de realizar los ajustes necesarios 
a su plan. 

*LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN Y DE SEGUROS: NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC | NO ESTÁN GARANTIZADOS 
POR EL BANCO | PUEDEN PERDER VALOR.
Los productos de seguro se ofrecen a través de agencias de seguros no bancarias filiales de Wells Fargo & Company y están 
asegurados por compañías de seguros no afiliadas.
Los productos y servicios de inversión se ofrecen a través de Wells Fargo Advisors. Wells Fargo Advisors es el nombre comercial 
usado por dos distintos agentes de bolsa registrados: Wells Fargo Advisors, LLC, y Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC,  
miembros SIPC, filiales no bancarias de Wells Fargo & Company.

Descubra más recursos de Wells Fargo

Obtenga más información sobre la etapa del ciclo de vida de la transición de la empresa en 
wellsfargoworks.com/transition (en inglés).

Encuentre sugerencias y estrategias para tener en cuenta cuando cree un plan de salida de la empresa con motivo 
de su jubilación en wellsfargoworks.com/exit-plan (en inglés).

http://www.wellsfargoworks.com/transition
http://www.wellsfargoworks.com/exit-plan
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Cuentas y servicios para ayudarle 
a lograr las metas financieras de 
su empresa

continúa en la próxima página  >>

Wells Fargo posee una amplia variedad de cuentas y servicios para la pequeña empresa que podrían ayudarle 
a administrarla y hacerla crecer. 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.2**

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 haces negocios, ya sea en el sitio, por 
Internet o desde cualquier lugar. Además, le brinda acceso a sus fondos 
el siguiente día laborable3 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.4

http://www.wellsfargO.com/
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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 Insurance5 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.

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 tener durante 
la jubilación, como las primas de 
Medicare y los 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 ingresos6. Similar a 
una cuenta IRA para su atención médica —pero con la opción de gastar 
fondos de la HSA en cualquier momento a partir de hoy y durante su 
jubilación— una HSA le permite extender su poder de compra hoy o 
ahorrar e invertir* sus fondos para el futuro. Las HSA combinadas con 
planes de atención médica que califican para una HSA pueden ser una 
excelente opción para sus empleados, para usted y para su familia.
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Le deseamos que su éxito continúe
Agradecemos su preferencia. En Wells Fargo, entendemos que su empresa es su pasión, y usted puede contar con 
nosotros para que le brindemos apoyo en cada etapa de su proceso.
Conserve este recurso y consúltelo a medida que cambien sus circunstancias. Cualesquiera sean sus necesidades 
e inquietudes, su representante bancario está listo para brindarle orientación y respaldo para ayudarle a lograr sus 
metas con respecto a su empresa.



Esta página está en blanco.



¿Cómo podemos ayudarle?
Visítenos
Visite su sucursal 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 productos y servicios, visite wellsfargo.com/spanish/biz.
Para acceder a recursos, información educativa y más, visite wellsfargoworks.com (en inglés).

1. La s 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.  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 tarifas por servicio de mensajería y datos.

3. P ara 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®.

4.  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.

5.  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.
L os 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.

6.  Las referencias impositivas corresponden al nivel federal. El impuesto estatal varía. Las reglas impositivas para 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.

*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.
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