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LA NECESIDAD DE
• Según la oficina de estadísticas laborales, el 74% de las 

empresas fracasan en sus primeros cuatro años.  

• Por SBA, el motivo de su fracaso en la mayoría de los casos es 

la insuficiencia de capital y la falta de financiación adecuada. Si 

una empresa comienza con cientos de miles de dólares a su 

disposición, estarán mucho más posibilidades de éxito. Cuando 

las empresas no tienen fondos para ayudarlos a empezar, usarán 

sus bienes personales y dinero en efectivo del empresario y o 

beneficios para crecer.  

• Por esta razón casi todos los propietarios de negocios con que 

hablas atestiguarán que tener dinero para ayudar a iniciar o 

hacer crecer su negocio es muy importante para el éxito del 

negocio.  

• La recesión económica ha hecho más difícil a través de los 

años para los empresarios acceder al dinero que necesitan para 

comenzar y crecer sus negocios. La mayoría de los dueños de 

negocios confían únicamente en su propio banco cuando 

necesitan dinero, y si dice que ese banco no tienen adonde ir.



LOS HECHOS

• La mayoría de las empresas no es financiable porque 
no son creíbles.  

• Falta de planificación de la causa tiene gran cantidad 
de fondos disponibles para negar a las empresas. 

• Falta de crédito, garantías, carácter o Cashflow es 
una ecuación definida por la negación de un 
préstamo.



Para evitar errores

• Elección de la estructura de negocio 
equivocado escatimar en el Plan de negocios a 
la comercialización de su negocio ligeramente 
mezcla de negocios y finanzas personales 
planificación demasiado pequeño dándole 
todo, financieramente



¿CANSADO DE LAS ESTRATEGIAS QUE NO 
FUNCIONAN

Si su gusto debe de nosotros, lo habrás oído muchas 
empresas jactándose de tener programas que le ayudará 
a obtener financiamiento para su negocio. 

La verdad es, si se tratara de que fácil estadísticas no 
muestran que hasta una quinta parte de las 400.000 
empresas que comienzan cada año fallar dentro de los 
primeros 12 meses de operación y un 50% de las 
pequeñas empresas fracasan en los primeros 5 años. 

Se requiere visión y ejecución para iniciar y sostener un 
negocio exitoso.  En beneficio de Myfi & Funding
Solutions, Inc., entendemos esto.  Podemos aprovechar 
la experiencia de nuestros entrenadores profesionales 
para ayudarle a entender y ofrece las estrategias 
necesarias para operar un negocio exitoso.





Strategies Addressed in Phases 1, 2, & 3



ESTRUCTURA CORPORATIVA

Es extremadamente importante para los prestamistas y los 

proveedores de crédito considere su negocio sea viable.  

Mayoría de los negocios falla procurar fondos debido a la 

falta de credibilidad.  Mientras que usted podría creer que su 

negocio es un negocio viable muy bien puede estar faltando 

el cumplimiento obligatorio que tus prestamistas o 

proveedores de crédito requieren.  En MYfi entendemos 

cumplimiento, es por eso que es la primera fase en la 

construcción de sus activos de negocio.

ISSUES WE ADDRESS

SEPARATE ENTITY BUSINESS LOCATION

STATE RECORDS FEDERAL EIN

BANK ACCOUNT & RATING BUSINESS LICENSES

BUSINESS PHONE NATINAL 411 DIRECTORY

BUSINESS FAX BUSINESS WEBSITE



PLAN DE NEGOCIOS PROFESIONAL

Planes de negocio son una prueba de si sabes lo que 

necesitará para que su negocio tener éxito en el corto y 

largo plazo.  

Más importante aún, están obligados por muchos 

prestamistas, bancos, inversionistas y los proveedores 

de crédito. 

Un plan de negocios bien elaborado es una instantánea 

que mostrará los proveedores de crédito, prestamistas e 

inversores que eres, lo que su empresa ofrece, cómo 

hacer coincidir contra competidores, cómo piensa ganar 

mercado comparte, y más importante, cómo vas a pagar 

un préstamo si concede a su negocio. 

No venda su negocio corto por escatimar en tu plan de 

negocios, plan de negocios plantillas pueden tener sus 

ventajas sin embargo un plan bien diseñado que 

contiene todos los componentes adecuados tendrán un 

efecto positivo sobre sus potenciales proveedores de 

liquidez.



CRÉDITO CORPORATIVO

La empresa crédito agencias empresas nacionales 

también tienen informes de crédito. 

¿Sabías que la mayoría de los prestamistas se basará en 

su informe de crédito empresarial.  Los acreedores están 

revisando para ver si coincide con la información del 

negocio (nombre, dirección, etc.) y ver si usted tiene 

historial de crédito.  Un informe de crédito comercial 

establecida puede mejorar sus condiciones (tasa, 

términos, etc.) e incluso inclinar la balanza a una 

aprobación. 

En MYfi entendemos la importancia de mantener un 

perfil de crédito positivo para su negocio.  Buscaremos 

para ver si su negocio tiene un archivo de crédito.  Si es 

así tienes cuentas reportando en su informe de crédito 

empresarial.  ¿Es correcta la información en sus 

reportes de crédito empresarial.  

También comprobaremos para ver si su negocio tiene un 

Score Paydex, número D-U-N-S, Intelliscore etc. de 

Experian Smart Business Credit.



Estrategias dirigidas en las fases 4, 5 & 6



LÍNEAS DE CRÉDITO PROVEEDOR

Essentials para edificio empresarial crédito informes 

en MYfi que sabemos lo importante que es para 

construir crédito comercial.  Edificio crédito comercial 

es una parte fundamental de un negocio viable. 

Abordaremos algunos de los temas siguientes abajo 

para darte un mejor entendimiento sobre la construcción 

de crédito comercial.  Abordaremos temas relacionados 

con: cuentas comerciales y proveedores cuentas 

comerciales / vendedor reportando lo que son términos 

netos cómo el tiempo que toma comercio / vendedor de 

cuentas informe seleccionando y aplicando para el 

comercio / proveedor cuentas por su negocio de 

construcción de crédito a financiado bajo el negocio son 

solo algunos de los temas que se abordarán en ayudar a 

su empresa garantizar proveedores / crédito comercial.



PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN DE 
EMPRESAS

Cuenta de crédito revolvente giratorio tarjetas crédito A 

nacional es aquella que le permite pagar una "mínima 

debido" al mes y no el saldo total pendiente.  Estas 

cuentas normalmente informan de Experian y a veces D 

& B y Equifax.  Debido a cómo ellos reportan, estas 

cuentas le ayudará a su crédito comercial a una escala 

mayor que sólo las red 30 día vendedores solos. 

Hay más de 500 tarjetas de crédito en los Estados 

Unidos, pero menos de 70 de ellos informar únicamente 

sobre crédito comercial y no aparece en sus reportes de 

crédito personal. 

En MYfi contamos con una extensa base de datos de 

proveedores de tarjetas de crédito.  Sin embargo antes 

de que se aplican, usted necesita para asegurarse de 

que al menos tienes tu Experian y Dun & Bradstreet

business crédito archivos abiertos y que tiene un total 

de por lo menos 5 informes líneas de comercio por un 

periodo de más de 30 días.



PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
COMERCIALES, ESTRATÉGICAS

Corporate

Identity

Corporate

Taxes

Bank

Statement
Business

Plan

Investors

Pitch

Corporate

Financials



SUMMARY



One-time payment of $1,250 that’s a savings of $350

Two payments of $800.00 each 

You can finance the program with $400 down and 6 
payments of $200.00 per month.

You can finance for zero down and zero % interest for

9 months on a 3 year term with a 700 credit score



MYFI BENEFIT & FUNDING SOLUTIONS, INC.
8300 FM 1960 WEST SUITE 450

HOUSTON, TEXAS 77070

(281) 671-6818
(832) 442-5318

info@myfitoday.com

www.myfinow.com
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