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Artículos
Puede utilizar artículos de muchas maneras para muchos propósitos. Puede utilizarlos 
como entradas de blogs, entradas de redes sociales, obtener más tráfico para su 
portal web a través de SEO y SEM, e inclusive publicarlos en línea en directorios de 
artículos para ganar exposición y credibilidad.

Puede utilizar www.Fiverr.com para inclusive emplear a alguien que pueda tomar su 
artículo y publicarlo masivamente por usted a cientos e inclusive miles de directorios 
de artículos. Esto le dará exposición masiva y hará que si alguien busca el tópico, su 
nombre, o su nombre y el tópico, encontrarán todos los artículos publicados por 
usted, dándole aún más credibilidad.

Entonces, cuando publica un artículo en el puntaje Paydex, dicho artículo será 
enviado desde cualquier lugar. Luego puede ir a Google y buscar su nombre en la 
calificación Paydex para ver los artículos que usted escribió sobre el tópico, página 
por página. ÉSTO le ayudará a establecer un poco de credibilidad real.

Esto es el por qué usted utiliza y publica artículos. Le ayudan a lucir como un experto 
en el tópico, y puede utilizarlo para crear un control en línea de lo que las personas 
ven cuando buscan su nombre o el nombre de la empresa. Además, son excelentes 
para publicaciones en blogs y muy buenos para promocionar su portal web al 
momento de trabajar con SEO y SEM.

A continuación se encuentran algunos artículos que puede utilizar para comenzar. 
Asegúrese de completar la información de la biografía al final de cada artículo antes 
de enviarlo.

De este modo, puede iniciarse publicando el artículo por usted mismo a algunos 
directorios, o configurar el programa para publicar su artículo a cientos de directorios.
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1.
La valoración crediticia comercial Paydex Dun y Bradstreet

Este número evalúa el riesgo de préstamo del negocio al igual que la valoración de 
crédito del consumidor refleja un riesgo de crédito individual del la misma manera.

Paydex es esencialmente el negocio equivalente a su valoración de crédito personal.

La definición exacta del Duna & Bradstreet, o D&B es: La calificación D&B PAYDEX® 
es el único indicador numérico ponderado en dólares de cómo una compañía pagó 
sus cuentas durante el año pasado, basado en experiencias comerciales reportadas 
a D&B por varios vendedores.

Existen diferencias muy GRANDES entre una valoración de crédito Paydex y una 
valoración de crédito individual FICO para el consumidor.

Los rangos de las valoraciones de crédito FICO para el consumidor varían entre 350-
850. Los rangos de valoración Paydex oscilan entre 0-100, siendo 100 la máxima 
valoración que puedes obtener.

Las valoraciones de créditos individuales son calculadas basadas en un número de 
factores. The main credit score used in the business world is known as a Paydex score 
provided by Dun and Bradstreet. 

La valoración Paydex se calcula sobre la base de un único factor simple; si un negocio 
realiza pagos de inmediato a sus proveedores y acreedores dentro de lo acordado 
en los términos de pago.

La mayoría de los prestamistas y proveedores buscan un puntaje de 70 y mayor a 
éste. Si tiene un puntaje de 80 y mayor, se considera muy bueno.

Aquí hay un desglose de cómo la valoración de crédito Paydex se calcula:

Expectativa de pago
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El pago esperado puede llegar más rápido               100

Los pagos generalmente llegan dentro de un   90 
período de descuento de pronto pago

El pago es rápido       80

El pago llega 14 días después del plazo    70

El pago llega 21 días después del plazo    60

El pago llega 30 días después del plazo    50

El pago llega 60 días después del plazo    40

El pago llega 90 días después del plazo    30

El pago llega 120 días después del plazo    20

No disponible       ND

Si eres propietario de un negocio, tu valoración Paydex es esencial en el 
establecimiento de nuevos créditos para continuar construyendo límites de crédito 
que excedan los $ 100.000.

Sólo toma 60 días para establecer una valoración de crédito Paydex positiva. 
Para comenzar, primero deberás aplicar para un número DUNS, un número de 
identificación empresarial de 9 dígitos, con Dun y Bradstreet.

Una vez que se establece su número DUNS, va a querer encontrar un comerciante 
quien le extienda su crédito y que luego reporte ese crédito a Dun y Bradstreet.

Una vez que tenga el reporte de visto bueno del crédito de Dun y Bradstreet, usted 
tendrá una valoración positiva Paydex establecida.

Usted querrá luego aplicar a más créditos comerciales y usarlos regularmente. 
Asegúrese de realizar sus pagos de manera anticipada para subir su valoración hasta 
80 o mayor.

Puede fácil y rápidamente establecer una valoración positiva de crédito Paydex.
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En la medida que continúe realizando los pagos de sus deudas a tiempo, sus 
valoraciones continuarán en alza, dándole la capacidad de calificar para un crédito 
a nombre de su empresa.

Acerca del autor

(COLOQUE SU INFORMACIÓN AQUÍ). Aquí es donde colocará información acerca de 
usted y su experiencia. Asegúrese de escribir una buena biografía, que proporcione 
detalles sobre su experiencia con el financiamiento y crédito de comercial.

Aquí encontrará una muestra de una biografía…

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________

2.
Tres Mitos Desmentidos del Crédito Comercial

Mucha gente no comprende el sistema de crédito del consumidor, y muchos más 
no entienden el sistema de crédito comercial. Hoy voy a cubrir un par de “mitos” de 
crédito comercial, y explicaré la verdad que puede aprenderse de ellos.
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Mito #1: El Crédito Comercial Es Igual Al Crédito Personal

Esto suena como si tuviera fuese verdad, pero simplemente no lo es. Por supuesto 
que los sistemas de crédito son similares. Sin embargo, existen algunas diferencias 
marcadas que pueden afectar seriamente su negocio. Para principiantes, el sistema 
de crédito del consumidor ambos de testimonio ante el Congreso y ante la Corte, 
han sido demostrados ser bastante anticonsumidores. El sistema trabaja en contra 
de los consumidores en muchos casos, es propenso a errores, y tiende a resistir 
la corrección de cualquier error de los consumidores o de sus defensores. (En un 
ejemplo, aún después que una oficina de crédito haya sido demandada y perdido el 
caso en la Corte, continuaron negando por meses eliminar la información incorrecta 
de los reportes de crédito de las personas.) El sistema de crédito empresarial es 
demasiado diferente. No es anti-empresas (o anti- consumidor), es menos propenso 
a errores, y cuando existen errores legítimos, son generalmente fáciles de corregir.

Mito #2: No Duele Utilizar Su Crédito Personal En Lugar De Un Crédito Comercial

Esta es una problemática forma de pensar que lo puede llevar a grandes problemas 
en el futuro. Utilizar un crédito personal para propósitos de negocio, coloca a su 
crédito personal en riesgo en aras de su negocio. Al usar un crédito personal para 
negocios, usted está limitando los recursos disponibles tanto para usted como para 
su negocio y el resultado final podría ser desastroso. Imagine cuando su crédito 
empresarial necesite exceder su capacidad de crédito personal- y cuando USTED 
necesite utilizar su crédito personal no pueda porque éste se encuentra amarrado a 
su negocio. No importa como le de la vuelta, al final utilizar su crédito personal para 
negocios es una mala idea.

Mito #2: No duele Utilizar Su Crédito Personal En Lugar De Un Crédito Comercial

Esta es una problemática forma de pensar que lo puede llevar a grandes problemas 
en el futuro. Utilizar un crédito personal para propósitos de negocio, coloca a su 
crédito personal en riesgo en aras de su negocio. Al usar un crédito personal para 
negocios, usted está limitando los recursos disponibles tanto para usted como para 
su negocio, y el resultado final podría ser desastroso. Imagine cuando su crédito 
comercial necesite exceder su capacidad de crédito personal- y cuando USTED 
necesite utilizar su crédito personal y no pueda porque éste se encuentra amarrado 
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a su negocio. No importa como le de la vuelta, al final utilizar su crédito personal 
para negocios es una mala idea.

Mito #3: El Crédito Comercial y el Crédito Personal no están De Ninguna Manera 
Relacionados

Utilizar su crédito personal para propósitos de negocios es una mala idea, no 
podemos separar el crédito personal del comercial completamente. En muchos 
casos, especialmente cuando se comienza con un crédito comercial, será requerido 
suministrar una garantía personal del dueño de la compañía para la línea de crédito 
o préstamo comercial. Cuando se suministra una garantía personal, la empresa que 
concede el crédito no sólo revisa su crédito comercial, sino que revisará su historia 
crediticia personal. Mientras que la cuenta de la empresa no muestre su reporte de 
crédito personal, la garantía personal podría eventualmente afectar a su crédito en 
caso de que la empresa no cumpla con sus obligaciones. Obviamente, usted debería 
tener el objetivo de evitar ese escenario (y ciertamente puede) planificandose 
cuidadosamente y haciendo uso inteligente del crédito comercial.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________
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3.
5 Factores Que Afectan Su Crédito Comercial

¿Qué hace que incremente su valoración en un crédito comercial? ¿Qué le da la 
mejor oportunidad de obtener un préstamo? Aquí hay algunos factores que están 
presentes en un crédito comercial, y qué puede hacer para lograr la mayoría de ellos:

1. Historial de Pago – Su historial de pago es una parte importante de su perfil 
de crédito comercial, y es en lo que se basa su valoración Paydex D&B. Muchas 
oportunidades de crédito llegan con un mínimo de requisitos Paydex. Lo que puede 
hacer es: siempre pague a sus vendedores ANTICIPADAMENTE. Pagar al día es “bien”, 
pero pagar por anticipado (como por ejemplo: antes de recibir su factura) es lo mejor.

2. Solicitudes de Crédito – Aunque usted no lo crea, las solicitudes múltiples para 
crédito pueden ser una bandera roja que lo alejará de obtener la aprobación para un 
préstamo. Demasiadas en un corto período de tiempo ocasionará que su compañía 
parezca desesperada y sea una señal para que los potenciales prestamistas piensen 
que las cosas van en descenso. Que puedes hacer: planifica el uso de su crédito 
adecuadamente, y efectúa el mínimo de solicitudes necesarias para alcanzar sus 
metas.

3. Presentaciones UCC generales – Algo que mucha gente no se da cuenta es que 
necesitan prestar atención a la orden en la cual obtienen ciertos tipos de préstamos, 
y a las presentaciones de UCC que los prestamistas declaren. Algunos prestamistas 
pueden declarar una presentación UCC “general”, la cual esencialmente expresa que 
tienen un interés en TODOS sus activos. Estas presentaciones de UCC generales 
tendrán precedencia sobre cualquier otra subsiguiente, la cual drásticamente 
reduce su capacidad para obtener un crédito en cualquier otro lugar. Lo que puede 
hacer: planifique su crédito cuidadosamente, y negocie las presentaciones de UCC 
de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, si necesita que ciertos activos sean 
excluidos de las presentaciones de UCC para usarlos como garantías para otro 
préstamo, explica que hecho de antemano para obtener aquellos ítems excluidos de 
algunas declaraciones generales, o, alternativamente, obtenga el préstamo o cuenta 
con la primera y más específica de las presentaciones de UCC. Algunos expertos 
recomiendan abrir cuentas con presentaciones de UCC de competidores al mismo 
tiempo, y negociar los detalles con cada parte simultáneamente.
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4. Información Financiera de la Empresa - Con D&B es importante asegurarse 
que los datos financieros en su expediente de crédito se encuentren actualizados. 
Si no lo están, podría ser un reflejo negativo para su empresa cuando el prestamista 
lo compare con los datos disponibles. Lo que puede hacer es: actualizar sus datos 
financieros en los reportes de crédito, de modo que reflejen las circunstancias 
actuales, y planifique hacerlo de manera periódica.

5. Estructura Legal De La Empresa – La estructura legal de su empresa (LLC contra 
INC contra Sociedad, etc) puede también afectar su crédito comercial. Es menos 
probable que los prestamistas presten dinero a Uniones únicas y Sociedades que 
a Corporaciones o Sociedades de Responsabilidad Limitadas. Lo que puede hacer 
es: si no está incorporado, debería estarlo. Las ventajas van mucho más allá de su 
capacidad de obtener crédito.

Existen otros factores que afectan su capacidad para obtener un crédito, tales como 
la cantidad de deuda que ya tiene, cuan fuerte ha sido la inversión en su empresa, 
e inclusive su crédito personal puede jugar un rol importante en su aprobación o 
rechazo. Aquí hemos cubierto cinco de ellos. Al final, mientras mejor pueda pintar su 
panorama, mayores oportunidades de aprobación de créditos tendrá.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________
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4.
¿Crédito Comercial Rechazado?

De acuerdo a recientes reportes, alrededor de la tercera parte de las solicitudes para 
préstamos comerciales son rechazados. Si usted se encuentra como parte de este 
grupo, hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a esta situación.

Lo primero que necesita hacer es intentar determinar dónde está el problema. Las 
posibles áreas de atención pueden incluir:

 ● Las ganancias de su negocio. ¿Tiene su negocio un margen saludable 
de ganancias? Mejorar sus ganancias a través de la reducción y el recorte 
operacional del excesivo e innecesario gasto empresarial puede ayudar a 
mejorar sus ganancias y aumentar sus oportunidades de ser aprobado.

 ● Sus responsabilidades y activos de la empresa. Si su balance contable está 
fuera de control, la mayoría de los prestamistas se alejarán inmediatamente. 
Si su negocio posee muchas deudas, entonces esto será un área de 
preocupación que deberá agendar.

 ● Sus historiales de pago y perfil de crédito comercial. Obviamente, la forma 
como está pagando sus obligaciones existentes jugará un papel importante 
en la aprobación o rechazo de su crédito. Si recientemente se le ha negado 
un crédito comercial, revise su Paydex y otros datos de rendimiento de pago 
y haga los ajustes necesarios.

 ● La mayoría de los datos de experiencia de pagos solamente se reportan 
entre 2 y 3 años (dependiendo de la oficina de crédito), de modo que si ha 
cometido un error o si ha encontrado uno o dos tropiezos en el camino, no 
permita que eso le preocupe. Solo mantenga la construcción de un historial 
de pago positivo, y asegúrese que está siendo reportado al día de manera 
precisa.

 ● La calificación de su banco. Si los saldos de la cuenta bancaria de su empresa 
son habitualmente bajos, esto puede, de hecho, excluirlo para ciertos tipos de 
crédito comercial. Intente mantener $10.000 o más en sus cuentas bancarias 
para evitar problemas.
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La línea final, si se le ha negado un crédito comercial, es porque hay algo de su 
negocio que lo hace lucir como de alto riesgo.

Su trabajo es analizar y entender sus reportes de crédito comercial y las finanzas de 
su empresa, determinar dónde está el problema, y seguir los pasos necesarios para 
corregir su curso.

Algunas veces la falta de historia o datos en su empresa será un factor clave en el 
rechazo de un crédito.

Esto es algo que puede ser fácilmente remediado siguiendo con cuidado los pasos 
para moldear el perfil de crédito y el panorama financiero de su negocio.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite 
__________________________________

5 .
Las 5 Cs Del Crédito Empresarial

Las 5 C´s el crédito empresarial son:

1. Carácter
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2. Capital

3. Capacidad

4. Colateral

5. Condiciones

El Carácter solo depende de usted. Depende de su historia personal, su estabilidad, 
y cuán confiable es usted. Esta variable es más subjetiva que las otras, y es una de 
muchas razones por las cuales es beneficioso hacer negocios con un banco donde 
se hayan construido relaciones con personas que trabajan allí. Para determinar 
su carácter, el prestamista puede fijarse en su educación, su historial laboral, sus 
ingresos personales, e historia personal de crédito. Nuevamente, ¡Es importante 
recordar que ésta es un área del crédito comercial donde las relaciones si importan!

El Capital se trata de cuánto ha invertido en su negocio. Si está buscando un 
préstamo bancario o un préstamo de un inversionista privado, el prestamista 
querrá ver que usted es un inversor potente en su propio negocio. Generalmente 
hablando, mientras mayor sea la cantidad de su propio dinero que haya invertido 
en su negocio, mejor lucirá frente a un potencial prestamista. (Después de todo, 
si no está lo suficiente seguro para invertir en su propio negocio, ¿por qué ellos si 
deberían estarlo?)

La Capacidad se trata de su habilidad para repagar un préstamo de acuerdo a 
los términos. Cosas como flujo de caja, historial de pago, y los activos y recursos 
de cualquier persona que proporcione una garantía personal jugará un papel 
importante en la determinación de su capacidad de pago de un préstamo.

Colateral se trata de algo que se ofrece como garantía de préstamo. Cualquier cosa 
desde equipos hasta el inventario o una casa de su propiedad puede ser considerada 
colateral. Puede ser más fácil de obtener la aprobación para préstamos con colateral, 
y muchos préstamos lo requerirán. En algunos casos, mientras más tenga que ofrecer 
como colateral más probabilidades tendrá de ser aprobado.

Las “Condiciones” pueden significar cualquier número de cosas, algunas de las cuales 
podrían estar fuera de su control. La economía actual, por ejemplo, puede jugar un 
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rol importante en su capacidad para que un préstamo sea aprobado. Algunas cosas 
que ellos pueden mirar incluyen su estatus económico y empresarial, y el propósito 
del préstamo.

Si su industria está sufriendo y los negocios en su industria están teniendo problemas, 
podría negativamente afectar su capacidad de ser aprobado. Algunas finalidades de 
préstamos son aprobados también de forma más expedita que otros. Los préstamos 
con finalidades de mayor riesgo, tales como expansiones no probadas y nuevas son 
generalmente menos probables de ser aprobadas.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________

6.
Beneficios del Crédito Comercial

Imagine tener la capacidad de acceder a $50.000, $100.000 e inclusive $ 250.000 
para su empresa.

Ahora imagine haciendo ésto sin comprobación de crédito personal y sin fiador. 
Su éxito en los negocios estará determinado basado en su perfil y valoración de 
crédito comercial. Con un buen perfil de crédito comercial tendrá cerca una fuente 
de préstamo ilimitada.
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Sin tener un buen perfil de crédito comercial será difícil caminar hacia el éxito sin 
tener acceso al capital y al financiamiento de trabajo.

Este es el por qué casi toda la fortuna de 500 compañías utilizan su crédito comercial 
para garantizar el financiamiento.

No es que necesiten el dinero para operar. Las compañías exitosas utilizan el 
financiamiento como una palanca para hacer crecer sus negocios.

El crédito comercial es el mejor secreto guardado en los negocios. Más del 90% 
de todos los dueños de empresas no saben nada del crédito comercial o de su 
valoración.

Pero cuando usted descubre el poder que el crédito comercial puede tener sobre su 
negocio y sobre usted mismo será plantado en cuán fácil es obtener dinero y hacer 
crecer su negocio. Uno de los muchos beneficios del crédito comercial es que puede 
obtener financiamiento sin una comprobación personal de crédito.

Con un perfil de crédito comercial robusto los prestamistas le otorgarán dinero 
basados en su crédito comercial, no en su historial crediticio personal.

Esto es excelente si usted tiene problemas con su crédito personal, ya que aún así 
califica para financiamiento. Aún con un crédito personal excepcional, el crédito 
comercial le da el DOBLE de poder para recibir un préstamo.

Usted pudiese obtener la aprobación para financiamientos de montos superiores 
utilizando su crédito empresarial que los que podría obtener si utilizara su crédito 
personal para calificar.

Otro gran beneficio del crédito empresarial es que no se necesita de fiador para la 
mayoría del financiamiento que obtiene.

Esto significa que puede obtener una aprobación sin obligaciones personales. De 
modo que si alguna vez ha estado moroso, el acreedor no puede confiscar sus 
activos personales tales como su casa o cuentas bancarias personales.
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El crédito comercial agrega más valor a su negocio, dándole credibilidad. Los 
interesados, socios, prestamistas, inclusive potenciales compradores de su negocio 
verán más valor, si usted tiene un perfil de crédito comercial robusto
construido.

Lo más importante de tener un buen perfil de crédito comercial construido es que 
usted tenga seguridad. Es mucho más fácil manejar su empresa cuando el capital de 
trabajo es fácil de conseguir.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________

7.
3 Grandes Diferencias Entre Valoraciones de Crédito Personal y 
Valoraciones de Crédito Comercial

Hay muchas diferencias entre las valoraciones de crédito personal y comercial.

Una diferencia fundamental entre las valoraciones de la empresa y el cliente es el 
marco de tiempo que las valoraciones evalúan sobre el riesgo de que alguien pueda 
presentar morosidad.
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Una valoración de crédito comercial es un modelo matemático que se utiliza para 
representar un riesgo de negocio de tener 90 días de retraso en una cuenta dentro 
de los siguientes 12 meses.

Una valoración de crédito del cliente es un modelo matemático que se utiliza para 
representar un riesgo de negocio de tener 90 días de retraso en una cuenta dentro 
de los siguientes 24 meses.

Otra gran diferencia entre las valoraciones del crédito comercial y del cliente es lo 
que la valoración realmente representa.

La valoración del crédito para el cliente refleja una probabilidad de impago de una 
obligación por parte del individuo.

La valoración del crédito comercial refleja una probabilidad de impago de una 
obligación por parte de la empresa, más no del empresario.

La valoración de crédito comercial se basa en cómo se pagan las obligaciones de la 
empresa, no en cómo los empresarios pagan sus obligaciones personales.

Otra gran diferencia entre la valoración del crédito comercial y del cliente es el rango 
de la valoración.

El rango FICO de valoración del cliente oscila entre 350-850 siendo 850 la mejor 
valoración que puede obtener. El rango de valoración de crédito comercial oscila 
entre 0-100, siendo 100 la mayor valoración que puede obtener.

Existen 3 de las principales diferencias entre la valoración de crédito comercial y del 
cliente.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
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acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________

8.
Fuentes de Financiamiento

Hay muchas fuentes que en la actualidad ofrecen financiamiento para las empresas. 
Conocer las diferentes fuentes, le ayudará a obtener las mejores fuentes de 
financiamiento para su empresa.

La carga comercial y las tarjetas de crédito son una vía de acceso rápida para tener 
liquidez para la empresa. Puede utilizar el dinero para cualquier propósito, y puede 
ser aprobado el crédito comercial sin fiador ni comprobación de crédito. Muchos 
bancos mercantiles le aprobaran tarjetas de crédito personales de $10.000 o de 
mayor límite de crédito.

Los inversionistas Angel han sido responsables del financiamiento de más de 
30.000 micro empresas cada año. Con más de 250.000 angeles activos en el país 
usted querrá considerar una red de inversiones angel para simplificar su búsqueda. 
Estos inversionistas son una gran fuente de financiamiento cuando los bancos no 
le aprueban, y son perfectos para proyectos donde se necesite una gran suma de 
dinero.

El financiamiento basado en activos es perfecto si su compañía tiene colaterales, 
tales como cuentas por cobrar, inventario, equipos, órdenes de compra, o estado 
real. Estos bienes pueden ser usados para garantizar el financiamiento que necesita, 
y usted puede asegurar el financiamiento basado en activos aún si su crédito no es 
muy bueno.
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Los préstamos bancarios están disponibles aún, aunque se han vuelto bastante 
difíciles para que puedan ser aprobados. Muchos bancos grandes tienden a ser 
más conservadores respecto a préstamos, de manera que querrá considerar una 
banca comunitaria o unión de crédito para un préstamo SBA. El arrendamiento 
de los equipos ayuda cuando quiere rentar equipo costoso, y algún alquiler y 
financiamiento de equipos también trabaja para usted para que el prestatario esté 
en contra de un equipo existente que ya le pertenezca.

El factoraje es perfecto si tiene altas cantidades de cuentas por cobrar. Puede obtener 
financiamiento hasta por 25 millones y puede recibir su avance dentro de 24-48 
horas en la mayoría de los casos. Con factoraje, usted vende sus cuentas por cobrar 
a una compañía (conocida como un factor en un descuento, para liberar su liquidez.

La compañía que compra las cuentas por cobrar posteriormente asume la 
responsabilidad de recaudarlas. Esta es una gran opción cuando absolutamente no 
les importa su crédito personal.

Las donaciones son una excelente vía para ganar dinero para su negocio, 
especialmente las que otorga el gobierno. Dependiendo de su tipo de negocio y el 
uso destinado de los fondos, existen muchas opciones disponibles para que usted 
reciba dinero, producto de donaciones que no necesita pagar.

Las líneas de crédito son fuentes perfectas de capital de trabajo. Una línea de crédito 
trabaja como una tarjeta de crédito rotativa, pero con una tasa de interés más baja y 
con mayores límites de crédito disponible. Puede obtener líneas de crédito sobre los 
$150.000 y emitir cheques de la cuenta o utilizar la tarjeta de débito para retirar los 
fondos o utilizarlos para realizar compras.

Los Avances de Efectivo Comerciales y Líneas de Crédito Comerciales son perfectos 
para las empresas que procesan pagos con tarjetas de crédito. Este tipo de 
financiamiento le adelantará dinero contra transacciones futuras con tarjeta de 
crédito. Inclusive, puede obtener su tarjeta de débito para utilizar los fondos de 
manera segura.

Los préstamos de micro financiamiento son menos complicados y se demoran 
menos al momento de calificar con cantidades de préstamo que oscilan entre $500 
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a $35.000. Muchas empresas usan varios micro-préstamos para obtener dinero 
para sus negocios en lugar de optar por un préstamo más grande debido a que los 
criterios de aprobación son mucho más fáciles.

Hoy en día, los créditos respaldados por SBA son aún una de las opciones más 
populares disponibles. SBA garantiza o asegura aproximadamente el 80% del 
préstamo mientras que el prestamista otorga el dinero con aproximadamente el 20% 
del riesgo. Debido al bajo riesgo para el banco, muchos de los principales bancos 
son más aptos a prestar dinero utilizando la modalidad de préstamos respaldados 
por SBA que otorgar préstamos regulares.

El capital de riesgo no es ni fácil ni rápido para poder aprovecharlo, pero puede ser 
una fuente viable de financiamiento. Es una gran fuente  cuando necesita obtener 
cantidades más altas en un préstamo y no se preocupe en renunciar a una potencial 
participación en su compañía. Además, usted no tendrá muchos de los dolores de 
cabeza que trae consigo el financiamiento convencional.

Es siempre la forma más fácil de obtener financiamiento cuando sabe lo que está 
buscando. Ahora, tiene un gran entendimiento de algunas de las muchas opciones 
de financiamiento disponibles para los micro empresarios de hoy en día.

Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________
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9.
Crédito Bancario

El crédito bancario es la cantidad total de la capacidad de préstamo que una empresa 
puede obtener a través del sistema bancario.

Los bancos tienen su propia vía interna para valorar la capacidad de crédito de las 
empresas. Lo hacen a través de un sistema llamado calificación bancaria, el cual 
califica la capacidad de crédito de una empresa desde la perspectiva del banco.

Una empresa puede garantizar un crédito empresarial de manera más rápida en la 
medida que tenga como mínimo una referencia bancaria y un saldo promedio en la 
cuenta de al menos $10.000 en los últimos tres meses.

Lo que REALMENTE quieren ver los prestamistas es que una empresa tiene unos 
$10.000 de saldo promedio. Cuando una empresa los tiene, genera una “calificación 
bancaria” de -5 Bajo, lo cual significa que la empresa tiene un saldo promedio diario 
entre $5.000 y $30.000.

Una empresa cuyo saldo oscila entre $7.000 y $9.999 le proporcionará una calificación 
más baja tal como un -4 Alto, lo que hará más difícil para una empresa el poder 
obtener un financiamiento bancario aprobado.

A continuación se muestra la escala actual de calificación bancaria, de modo que 
pueda ver donde su empresa podría calificar:

 ● 5 Alto, saldo promedio desde $ 70.000 a 99.999.

 ● 5 Medio, saldo promedio desde $ 40.000 a 69.999.

 ● 5 Bajo, saldo promedio desde $ 10.000 a 39.999.

 ● 4 Alto, saldo promedio desde $ 7.000 a 9.999.

 ● 4 Medio, saldo promedio desde $ 4.000 a 6.999.

 ● 4 Bajo, saldo promedio desde $ 1.000 a 3.999.
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Hay otros factores fuera de los saldos promedios en la cuenta bancaria que afecta 
esta calificación.

Una empresa será calificada más alta si tiene un saldo promedio de $10.000 durante 
3 meses, así que es crucial que el dinero esté en la cuenta, y se quede en la cuenta 
durante 3 meses para maximizar la calificación bancaria.

Sobregirar la cuenta y obtener cargos por fondos insuficientes es una de las formas 
más grandes a través de las cuales cualquier empresa dañar severamente su 
calificación bancaria.

La calificación bancaria también se mejora cuando la empresa tiene una cantidad 
consistente de depósitos normales.

Otros factores que también pueden afectar la calificación incluyen la antigüedad 
de la cuenta, otros productos del banco que utilice la empresa, y cuántas cuentas 
de ahorros e inversiones tiene la empresa. Tener una buena calificación bancaria es 
esencial para un financiamiento bancario garantizado.

Al maximizar su calificación bancaria asegúrese de mantener un saldo promedio por 
más de 3 meses tan alto como pueda, preferiblemente por encima de los $ 10.000 y 
que su cuenta no quede con saldos negativos.

Tome ventaja y utilice otros servicios que su banco le ofrece tales como tarjetas de 
crédito, cuentas de ahorro, y otras cuentas de inversión y abra su cuenta bancaria 
cuando su corporación comience, y déjela abierta ya que esta longevidad le ayudará 
en su calificación bancaria.

Haga depósitos consistentes de manera normal en su cuenta corporativa y asegúrese 
que cada mes cuente con un buen flujo de caja a través de su cuenta colocando más 
dinero en su cuenta que lo que retira.

Al seguir estos pasos usted asegurará que tendrá una calificación bancaria excepcional 
y así podrá obtener la mayor suma de financiamiento bancario aprobado.
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Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________

10.
Las 4 Cs del Préstamo Empresarial

Si está buscando dinero para su negocio entonces estará feliz de saber que sólo 
necesita una C para calificar. 

En préstamos cuando indagamos para ver si el cliente es financiable buscamos una 
de las 4 “C”s. Usted no tiene que tener todas las 4 Cs, sólo necesita 1 para garantizar 
el financiamiento.

La primera C es el flujo de caja. Cuando usted tiene una empresa constituida con 
buen flujo de caja puede calificar para un financiamiento empresarial.

Si tiene un flujo de caja verificable esto genera un incremento substancial en las 
oportunidades para obtener la aprobación del financiamiento. Existen muchos 
programas de financiamiento en los cuales podría calificar para inclusive obtener un 
préstamo de valores empresarial.

Si usted no tiene flujo de caja, su negocio podría tener Garantías, la segunda C (en 
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inglés)

Realmente las garantías para su negocio lo constituyen sus activos. Muchas cosas 
pueden ser usadas como garantías incluyendo equipos, órdenes de compra, e 
inclusive cuentas por cobrar.

Al tener garantías se incrementan enormemente sus oportunidades de obtener una 
aprobación.

Si no tiene suficiente flujo de caja o garantías, no se preocupe aún puede calificar 
para un financiamiento comercial.

Los prestamistas también mirarán su crédito comercial para calificarlo. El crédito 
comercial es su tercer C.

Los prestamistas le prestarán dinero sin garantía personal basado en el perfil 
y valoración de crédito de su empresa. Si usted tiene un buen perfil de crédito 
comercial, puede utilizarlo como garantía para obtener financiamiento.

Si no tiene construido su crédito comercial en este momento, llámeme de modo que 
pueda ayudarlo rápidamente a constituir un excelente perfil y valoración de crédito 
comercial.

Tal vez acaba de comenzar una empresa nueva, y no tiene crédito comercial, flujo 
de caja o garantías. En este caso aún puede calificar para financiamiento. Pero los 
prestamistas utilizarán su crédito personal para calificarlo.

El crédito personal es la cuarta y última C que los prestamistas revisarán para aprobar 
su financiamiento. Puede garantizar líneas de crédito, a través de mí, hasta $ 250.000 
con tan solo 650 de valoración de crédito.

Estos tipos de líneas de crédito no garantizadas no revisarán sus ingresos o finanzas. 
Su crédito es todo aquello utilizado para calificar a un financiamiento.

Todo lo que necesita es 1 de las 4 “C”s para calificar para la mayoría de los 
financiamientos a empresas que están disponibles para usted hoy en día.
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Acerca del Autor

___ es actualmente el Gerente General de _____

En __________ se especializa en ayudar a los empresarios a establecer excelentes 
valoraciones de créditos comerciales y luego impulsar estas valoraciones para 
acceder a liquidez y crédito para sus empresas.

_____________ es también la mente maestra detrás del lanzamiento del exclusivo 
Paquete de Financiamiento Empresarial. El paquete de Financiamiento y Crédito 
Comercial es el sistema de acceso líder en crédito y liquidez empresarial en el mundo 
de hoy en día.

Para más información de valoraciones de crédito empresarial, visite
 __________________________________
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