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Preguntas Frecuentes 
Qué beneficios ofrece la red de crédito WSCN a 
los solicitantes de préstamos de pequeñas 
empresas? 

LLos programas de crédito del WSCN permiten a los 
solicitantes acceder al capital que necesitan para 
iniciar o ampliar sus operaciones. Un préstamo con 
participación de la WSCN facilita el acceso a una 
financiación bancaria y ofrece a los solicitantes la 
oportunidad de conservar su capital disponible. La 
aprobación y financiación de las solicitudes pueden 
tramitarse en un platramitarse en un plazo de dos semanas.
 
¿Qué debo hacer para que WSCN considere mi 
solicitud? 

WSCN se comunica mayormente con una red de 
entidades de crédito, y con gusto le referirá con 
aquellos bancos de su zona. Las pequeñas empresas 
que solicitan un préstamo necesitarán que un banco 
lidere el proyecto. Cuando el banco lo solicite, WSCN 
entrará al proceso del préstamo.  

¿Cómo funciona el p¿Cómo funciona el proceso de estudio, 
aprobación y financiación de un proyecto? 

El El banco presenta al WSCN un informe de crédito y el 
formulario de solicitud de Crédito WSCN firmado.  El 
WSCN revisa la información y da seguimiento al 
préstamo contactando al banco en el plazo de una 
semana. Si el proyecto es aprobado por su comité de 
crédito, el WSCN enviará al banco el paquete con toda 
la documentación (Carta de Compromiso, 
CertificCertificación de Participación, Certificación de las 
Partes del Préstamo y Certificación de la Entidad de 
Crédito).  Una semana antes del cierre del préstamo, el 
banco determina la fecha de cierre, y enviará al WSCN 
la documentación preliminar. Seguidamente, el WSCN, 
su encargado de conformidad, y su asesor jurídico 
revisarán el proyecto, y verifican que éste cumpla con 
llos requisitos para su aprobación. El día del cierre, 
WSCN transfiere al banco los fondos para adquirir la 
participación del préstamo de la pequeña empresa. 

Si usted conoce una empresa que pueda beneficiarse del 
Programa de Crecimiento del Capital, ésta puede contactar 
directamente a WSCN. WSCN entrega a solicitantes de 
préstamos el formulario de solicitud de crédito. 
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