
Boletín Especial de Alerta Para Empresarios y Dueños
de Negocios Que Necesita Financiar Su Empresa...

Entérese adentro – y también descubra como obtener
financiamiento para su empresa…. SIN arriesgar sus Activos

Personales, Disminuyendo su Calificación de Crédito
Personal y eventualmente, sin una garantía personal.

Los 9 Errores Más Devastadores
Que Los Comerciantes y Empresarios 

Cometen Cuando Financian Sus 
Negocios…  y Cómo Evitarlos

Cuáles de estos errores demasiado
comunes le costarán a usted y a su empresa,

paz mental…. y quizás su casa?
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Apreciado amigo,

Como empresario, usted está programado para disfrutar un mayor nivel de riesgo que la persona 
promedio. Pero, disfruta usted demasiado la emoción de los negocios y de las inversiones que 
estaría dispuesto a arriesgar:

 ● ¿Estar acosado por los acreedores?

 ● ¿Declararse en bancarrota?

 ● ¿Que le nieguen una hipoteca?

 ● ¿Pagar más intereses de lo normal sobre sus préstamos?

 ● ¿Perder su casa?

Si respondió “no” a una o más de estas preguntas, éste puede ser el reporte más importante que 
haya leído en un largo tiempo.

Porque, si usted es como muchos de los empresarios, inversionistas, y dueños de negocios de 
los que he conocido durante estos últimos 28 años, usted está en peligro de enfrentar todos 
estos horrorosos problemas.

Y todo por su negocio.

Vea, los empresarios normalmente cometen uno más de estos desastrosos errores financieros 
cuando buscan financiar el lanzamiento, operación y / o crecimiento de sus negocios. En 
muchos casos, ellos no se dan cuenta que están cometiendo un error.

“¿Cuánto Está Dispuesto A Arriesgar Por Su Negocio?”
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Y a decir verdad, aún cuando se den cuenta que están cometiendo un error…..se quedan 
pasivos pensando que las consecuencias serán menores que las molestias, hasta que un día, no 
puedan calificar para una hipoteca. O que no puedan conseguir el financiamiento soñado para 
el carro nuevo que están comprando. O sean acosados por los acreedores y, eventualmente, 
tengan que declararse en bancarrota.

Para ayudarlo a evitar estas probables y escalofriantes consecuencias, he preparado una lista 
con los nueve errores financieros más devastadores que los empresarios cometen. Estos son 
errores críticos que pueden enterrar su negocio, ahogar sus cuentas personales y destruir su 
futuro financiero.

Nuestros expertos financieros han ayudado a miles de empresarios como usted a evitar estos 
costosos errores garrafales mientras construyen créditos sólidos y valiosos – y junto con ello 
– el negocio de sus sueños! Siga nuestros pasos comprobados en el tiempo para evitar estos 
nueve asesinos de sueños empresariales, y estará encaminado hacia un seguro, satisfactorio y 
gratificante futuro financiero.

Error Devastador #9
Utilizar el crédito personal para financiar su empresa

Sin duda alguna, el error más grande y más común que los empresarios cometen es utilizar su 
crédito personal para financiar sus negocios. El ejemplo común incluye:

 ● Pagar los gastos de la empresa con las tarjetas de crédito personales

 ● Obtener préstamos personales para financiar los gastos de la empresa

Si usted ha usado uno o más de estos métodos financieros para financiar su iniciativa empresarial, 
no me sorprende. Increíblemente, muchos expertos en creación de empresas recomiendan 
estos métodos para financiar nuevos negocios.

Sus sugerencias son bien intencionadas…pero, sin embargo, sumamente peligrosas. La razón 
para que no utilice su crédito personal para los propósitos de la empresa es muy simple: usted
DESTROZARÁ su crédito personal. Es inevitable.
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Al utilizar su valioso crédito personal para gastos de negocios, 
corre el riesgo de:

 ● Bajar su calificación de crédito personal. Cuando usted 
personalmente garantiza un financiamiento relacionado 
al negocio, el prestamista requerirá la verificación de su crédito personal. Cada que vez 
se indague sobre su historial crediticio, la calificación de su crédito se perjudicará. Cuanto 
más baja sea su calificación, más difícil será obtener el financiamiento... especialmente 
un financiamiento con las condiciones más favorables.

 ● Reducir el monto de crédito disponible para uso personal. Mientras mayor sea su 
garantía de crédito personal, mayor será su relación deuda-ingreso…y menos los 
prestamistas que estarán dispuestos a prestarle para uso personal. Firmando ese 
préstamo para su negocio, le impediría obtener la hipoteca sobre la nueva casa que 
planea comprar dentro de un año a partir de ahora.

 ● Perder todo: Cuando usted utiliza sus recursos o crédito personal para financiar un 
negocio, usted encadena su seguridad al éxito de su negocio. Si su empresa fracasa, 
usted estará asumiendo la responsabilidad… y sus finanzas personales se hundirán con 
su negocio. Usted nunca recuperará el “préstamo” que tomó de su cuenta de jubilación 
para poner su negocio en marcha. Los acreedores lo estarán llamando para que pague. Y 
si las cosas se ponen peor, usted tendrá que declararse en bancarrota. 

Para proteger su seguridad financiera, no utilice su crédito personal para financiar sus 
actividades comerciales. En su lugar, tome acciones para asegurar el crédito a nombre de 
su empresa – SIN Arriesgar Sus Activos Personales, Reduciendo la Calificación de su Crédito 
Personal y posiblemente, sin una garantía personal.

Error Devastador #8
Poniendo sus activos personales en riesgo

Cada vez que usted compromete sus activos personales por cualquier tipo de crédito extendido 
hacia su empresa, usted pone en riesgo sus pertenecías personales, tales como ahorros y 
cuentas de inversiones, carro, y hasta su casa. Si su empresa no puede pagar sus deudas, el 
banco vendrá por usted para que pague el préstamo.
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Una entidad empresarial establecida, como empresa 
unipersonal es más susceptible a este riesgo. Aunque usted 
pueda construir un crédito como empresa unipersonal, 
usted será completamente responsable de todas las deudas 
personales y corporativas. Su historial crediticio se basará 
únicamente en la actividad asociada con su número de seguro social porque no tendrá un 
número de identificación fiscal. Como empresa unipersonal, usted tampoco tendrá las maneras 
legales para separar su crédito personal del corporativo.

La mejor forma de proteger sus activos personales es incorporar su negocio. Se escudará a sí 
mismo de la responsabilidad personal para las deudas de la compañía y típicamente también 
reducirá su carga fiscal.

Error Devastador #7
Contaminando su crédito

Cuando la gente se casa, ellos juran compartir sus vidas. Para algunas parejas de buen corazón, 
pero financieramente ingenuas, esto significa compartir créditos personales.

Desafortunadamente, incluir a su cónyuge en su crédito no es una muestra de eterna lealtad 
y devoción. Es una contaminación crediticia –y hasta imperdonable si usted es el dueño de la 
empresa.

Cuando inicia un crédito conjunto, el historial de crédito de su cónyuge se convierte en parte 
de su archivo de crédito. Si su cónyuge pierde un pago, el delito afecta su crédito.

La situación es más complicada si usted no ha seguido los pasos de separar su crédito personal 
del crédito corporativo empresarial. La contaminación del archivo creado por el historial 
crediticio de su conyugue podría, fácilmente, evitar que logre sus objetivos de negocio, porque 
le impedirá el financiamiento necesario para el crecimiento de la empresa.

Para evitar la contaminación del archivo de crédito, mantenga su historial crediticio 
completamente separado del de su conyugue. Si su conyugue arruina su crédito, entonces 
usted todavía tendrá un buen historial crediticio para mantener a su familia, así como a su 
negocio.
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Error Devastador #6
No pagar sus cuentas a tiempo…100% del tiempo

Usted extravió la factura de su tarjeta de crédito y envió el pago unos días después. Eso puede 
pasarle a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Quizás eso… pero a un emprendedor, usted no 
puede permitirse, incluso, un solo pago atrasado…empresarial o personal.

Su archivo de crédito es un historial completo de su actividad crediticia. No pagar sus cuentas a
tiempo puede arruinar su línea de crédito. Con un solo delito puede mantenerse en su contra 
por años y restringirle la extensión de su crédito actual o negarle otro nuevo en el futuro – 
lo que puede construir o dañar su capacidad de financiar el lanzamiento, la operación y el 
crecimiento de su negocio.

Existen dos cosas que puede hacer para protegerse de este error crítico. El primero, obviamente, 
es asegurar que pague sus cuentas rápidamente. Segundo, mantener sus créditos personales 
separados de sus créditos corporativos. De esa forma, los problemas con su historial crediticio 
personal no repercutirán en su crédito corporativo. Pero si usted no toma todos los pasos 
necesarios de separar su crédito personal del corporativo, los problemas con su archivo 
crediticio personal pueden afectar directamente su capacidad de construir su negocio.

Error Devastador #5
Utilizar el dinero su familiar

Cuando usted utiliza su tarjeta de crédito personal para comprar 
artículos para su negocio, usted, instantáneamente, reduce el 
monto del crédito que tiene disponible para obtener cosas para usted y para las necesidades 
de su familia. Y si usted, como los americanos, considera a sus tarjetas de crédito como un 
colchón financiero que le llevará a través de todas las emergencia - tales como una enfermedad 
que hace imposible trabajar -- desperdiciar su crédito en gastos de negocios debilita su red de 
seguridad

Todavía, muchos emprendedores ignoran las dramáticas consecuencias de esta peligrosa 
práctica:
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 ● Ellos compran artículos relacionados a la empresa con tarjetas de crédito personales 
esperando que pagarse a sí mismos un día.

 ● Ellos obtienen otras tarjetas de créditos personales, arrendamientos, préstamos y líneas 
de crédito y luego las utilizan para los gastos empresariales. And, once their borrowing 
limits are maxed out … they persuade their spouses or other family members into using 
their credit to continue financing the business.

Y una vez que sus límites de préstamo se maximizan… persuaden a sus conyugues o sus 
miembros familiares a utilizar sus créditos para continuar financiando la empresa.

Esté prevenido: si usted convence a sus miembros familiares a financiar sus negocios, usted 
esta cavando un hoyo mas profundo para que su familia salga de el. Si su negocio se arruina, - 
como el 95% de los negocios lo hacen los primeros 5 anos, de acuerdo con la Administración 
de Pequeños Negocios – su familia podría ser eliminada financieramente.

No pida a los miembros de su familia que utilicen su crédito personal para invertir en su negocio. 
Tal como lo discutimos en el Error #9, utilizar su crédito personal para pagar por gastos de su 
negocio es un error estratégico. Así como no tiene sentido para usted, como empresario, tiene 
menos sentido para los miembros de su familia. Mantenga el crédito personal de cada uno de 
ellos, estrictamente separado del crédito corporativo.

Error Devastador #4
No establecer una corporacion y construir un crédito corporativo – 
la manera correcta

Muchos empresarios no están conscientes del valor de la incorporación. Incluso, unos pocos 
entienden los pasos esenciales necesarios para construir el tipo de crédito corporativo que les 
permita sacar el máximo provecho de su estatus emprendedores.

La incorporación hace que su entidad de negocio se separe de usted, el dueño del negocio 
- una entidad separada con su propia responsabilidad.. La Incorporación separa sus activos 
empresariales de los personales. Si alguien decide embargar su empresa, no podrán tocar su 
casa, carro, o cualquier otro activo que pertenezca a usted o a su familia.
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Pero eliminando su propia responsabilidad por las deudas y acciones de su empresa no es 
solamente la razón para incorporar su negocio. Seamos Sinceros. Usted está en negocios para 
hacer dinero. Y para obtener ganancias y sostener su negocio, necesita capital, en el lugar 
correcto y en tiempo correcto - para ayudar a su negocio a crecer. Incorporando a su empresa, 
permite que su negocio comience a establecer créditos corporativos, que ultimadamente 
proporcionaran el financiamiento que necesita para crecer su empresa y un día alcanzar el 
punto que su empresa obtenga financiamiento sin una garantía personal. Tenga presente, esto 
toma tiempo para alcanzarlo.

Pero, incorporar su negocio no lo califica automáticamente para todos los créditos corporativos 
que necesita y mucho menos para el mejor tipo de crédito corporativo. Su meta debe ser asegurar 
efectivo – no líneas de crédito que estén vinculadas a tiendas o vendedores particulares, para 
quienes no tiene que ofrecer garantías personales. Para asegurar este “Santo Grial” del crédito 
corporativo, usted necesita seguir un sistema bien definido, paso a paso, para construir el 
historial de su crédito corporativo y la calificación de su crédito comercial.

Algunos de los pasos preliminares que cada emprendedor necesita seguir para asegurar un 
excelente crédito corporativo incluye, la incorporación de su empresa, mantener una oficina 
física, obtener un número de teléfono local y un listado 411, obtener una licencia y que la 
empresa tenga un ingresos reales.

Estos pasos comienzan a pavimentar el camino para la construcción de su calificación crediticia 
con las agencias de créditos comerciales. Después que usted siga estos pasos preliminares y 
le entregue a las oficinas la información que ellos requieren, y pasar por nuestro Programa 
de Construcción de Créditos Corporativos, usted estará preparado para alcanzar el manojo de 
prestamistas que le darán una línea de crédito en efectivo sin garantías personales. En otras 
palabras, esos pocos prestamistas le ayudaran a mantener sus activos personales separados de 
los empresariales Y otorgarle el efectivo que usted necesita para que su empresa crezca.

Error Devastador #3
Apresurar el proceso para construir un  Crédito corporativo

El crédito corporativo puede ser una herramienta incalculable a medida que construye s  
riqueza; porque le da la flexibilidad de invertir dinero en formas que usted ha determinado le 



10

9 ERRORES DEVASTADORES QUE COMETEN LOS COMERCIANTES
CUANDO TRATAN DE OBTENER FONDOS PARA SU NEGOCIO

El Distribuidor de este e-Book (Libro electrónico) ©2014, todos los derechos reservados. No se permite la reproducción ouso parcial o total del 
contenido sin la expresa autorización por escrito del autor. Sin embargo, el editor de este material rutinariamente otorga autorización para la 
reproducción o uso de este trabajo de manera completa o parcial, articulo e-zine, publicidad, radio o transmisión televisiva, publicidad a través 
de Internet o cualquier otro seminario por teleconferencia oevento publicitario, por favor llame o envíe un correo electrónico al distribuidor 
de esta guía.

ayudarán a construir su negocio.

Pero así como toma tiempo y paciencia para construir la 
riqueza, también toma tiempo y paciencia construir un crédito 
corporativo que le permita obtener efectivo de prestatarios sin 
utilizar su garantía personal. Incorporando su empresa es sólo el comienzo del proceso.

El estándar de la industria para la construcción del crédito corporativo, hasta el punto donde 
usted puede obtener dinero en efectivo sin una garantía personal, es de dos a tres años. Nosotros 
hemos optimizado su proceso de construcción de créditos para que pueda obtener el crédito 
corporativo que necesita en tan solo un mes (siempre y cuando cumpla con los criterios, si 
no califica, no se preocupe, le ayudaremos y explicaremos qué cambios deben hacerse para 
ayudarle a calificar). Y luego siga los pasos para posicionar a su empresa para calificar sin la 
necesidad de garantía personal de crédito.

Error Devastador #2
No seguir el proceso de construcción de créditos

Una vez que comience a seguir el proceso prescrito para la construcción del crédito corporativo, 
muchos emprendedores, simplemente, no les hacen seguimiento. Pero si usted no le hace 
seguimiento al progreso durante el proceso de construcción del excelente crédito corporativo, 
es posible que pierda los elementos claves que podrían marcar la diferencia entre obtener la 
línea de crédito en efectivo que necesita... o que se la nieguen.

Siempre es una buena idea delegar, especialmente si está ocupado. Pero tiene que tener 
cuidado en cuanto a qué tipo de trabajo usted delega. El trabajo que afecta directamente al 
crecimiento de su negocio y su riqueza merece su atención personal.

Error Devastador #1
No reconocer los costos de oportunidad

Al primer signo de beneficios o la primera afluencia de crédito, muchos propietarios de negocios 
gastan más de lo que tienen – o incluso más de lo que harán - en bienes materiales.
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Atraídos por el carro de lujo o las vacaciones exóticas que han codiciado después de años, 
ignoran los objetivos comerciales a largo plazo en favor de la gratificación temporal e inmediata.

Pero si desea alcanzar sus objetivos de negocio a largo plazo, reconozca que el crédito corporativo 
y los beneficios deben sólo apalancarse para aumentar las ganancias para su negocio. En lugar 
de determinar la cantidad de beneficios que puede sacar del negocio, busque maneras de 
invertir sus ganancias para alcanzar mayores retornos para su empresa.

Esto no es, de ninguna manera, una lista completa de todos los errores que los empresarios 
cometen cuando se trata de la construcción del crédito corporativo. Pero si aborda estos costosos 
y peligrosos errores, estará en camino de construir un negocio seguro y financieramente sólido, 
¡el negocio que siempre ha soñado!
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