
WSCN Celebra Diez Años de Operaciones
Con mucho agrado compartimos nuestros logros desde el inicio de nuestras operaciones  

hasta final del 2021. Al empezar nuestra segunda década, estamos preparados para 
incrementar nuestro servicio a la pequeña empresa.

Ahora nuestros servicios se 

ofrecen en todo el estado

WSCN, Wyoming Smart Capital 
Network, administra el Fondo 
de Desarrollo Rural que otorga 
financiación a empresas afectadas 
económicamente por la pandemia 
del coronavirus en todo el estado de 
Wyoming. 

Este programa se lanzó gracias a 
una donación de US$4 millones que 
recibimos de EDA, Administración 
de Desarrollo Económico por sus 
siglas en inglés, del programa CARES, 
Ley de Recuperación y Asistencia 
del Departamento de Comercio de 
los Estados Unidos; y, con US$ 1 
millón aportado por Wyoming Smart 
Capital Network. 

Somos parte del Programa Piloto 
Community Navigator de SBA, 
agencia de Administración de  
la Pequeña Empresa.

WSCN es una de las seis organizaciones 
radiales (“spoke”) que trabajan juntas bajo 
el liderazgo del Wyoming SBDC (Centro de 
Desarrollo de la Pequeña Empresa, por sus 
siglas en inglés), para reducir las barreras 
que las pequeñas empresas enfrentan, 
incluyendo aquellas cuyos propietarios 
vienen de grupos desfavorecidos, tales como 
veteranos, mujeres, y los que vienen de areas 
rurales o comunidades de color. Con este 
programa, WSCN busca aumentar el número 
de instituciones de crédito que puedan 
otorgar préstamos a clientes nuevos, con 
ayuda de nuestros programas de apoyo al 
crédito, y lograr que los dueños de pequeñas 
empresas se familiaricen más con las opciones 
de financiación bancaria y organizaciones 
que prestan servicios en las comunidades de 

nuestro grupo objetivo.

Logros de estos 10 años: 
2012 - 2021:

78% de las empresas con 10 empleados o menos • 67% de los proyectos en ciudades pequeñas o 

rurales • 23% de las empresas propiedad de mujeres o de minorías • 24% de las empresas son startups

$105 milliones 
en capital apalancado 

para pequeñas empresas

Nuestra red de instituciones 
de crédito ha crecido

Apreciamos la labor de los 17 bancos 
locales que se asociaron con nosotros 
ampliando la disponibilidad de 
préstamos para las pequeñas empresas 
de Wyoming. Estos bancos trabajan 
en sus comunidades para identificar 
a aquellas empresas que califican 
para recibir nuestro apoyo, y que 
luego vienen a nosotros para que les 
ayudemos a cumplir con los requisitos 
de crédito para sus préstamos. 
Comuníquese con nosotros y sea 
parte de nuestra red de instituciones 
de crédito que vienen marcando la 
diferencia para las pequeñas empresas 
de Wyoming. 

1,600
empleos creados 

o retenidos

Kendall Hutchinson
Oficial de Credito de Préstamos 

de Desarrollo 
khutchinson@dcnteam.com

307-315-8832

Emily Kremers
Gerente de Mercadeo y Educación

ekremers@dcnteam.com
307-278-9772

$22 
millones en capital movilizado
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https://wyomingcommunitynavigator.org/
https://www.wyosmartcapital.org/dcn/wyssbci.nsf/pages/lenders.html
https://www.wyosmartcapital.org/dcn/wyssbci.nsf/pages/lenders.html
khutchinson@dcnteam.com
ekremers@dcnteam.com


WSCN inició sus operaciones en el 2012 con 

financiación de la Iniciativa de la Pequeña Empresa 

Estatal, del Departamento de Tesorería de los 

Estados Unidos (SSBCI por sus siglas en inglés); 

como un consorcio de municipalidades fundado 

por Laramir, Casper, Cheyenne, Cody, Douglas, 

Edgerton, Gillette, Green River, Hanna, Hartville, 

Midwest, Pine Bluffs, Powell, Rawlins, Rock Springs, 

Sundance y Wheatland.

Los emprendedores que apoyamos son nuestra inspiración.
En el 2021 empezamos a publicar historias de pequeñas empresas que crecen y progresan gracias 

al acceso al crédito que ahora tienen con la ayuda de WSCN. Aquí compartimos historias de algunas 
empresas que mantienen vibrantes a las pequeñas ciudades de nuestro estado de Wyoming. 

Construyendo Dulces Sueños
La ciudad de Casper, Wyoming disfruta ahora del sabor del Medio Oriente en 
Sweet Zoey’s Mediterranean Café. Leer más

Una Tienda de Alimentos para Hanna, WY
En el pequeño pueblo de Hanna no había supermercados. Kyle y Amelia Young 
decidieron cambiar esa situación. Leer más

Construcción de un espacio para bailar y celebrar en Gillette, WY
Inaugurando su temporada de baile número 15, Live 2 Dance inicia una nueva  
fase de su crecimiento, en su propio local. Leer más

Gruner Brothers Craft Beer – The Spirit of Wyoming
Dos hermanos trabajando en equipo invierten sus habilidades de emprendedores 
y su pasión en el trabajo, construyendo una cervecería artesanal local. Leer más

Nuestro 
agradecimiento 

especial 
a nuestros socios 

fundadores 
municipales

Avances del 2021
En el 2021, el WSCN y el Fondo de Desarrollo 
Rural apoyaron la gestión de 22 préstamos, en 
colaboración con nueve bancos regionales. El 
WSCN contribuyó US$6.5 millones en préstamos 
del total de US$32.8 millones. Esta financiación 
dio como resultado la creación o retención de 
238 empleos.  De nuestras 22 participaciones 
del 2021, 6 se destinaron a startups, 12 a 
empresas de dueños de las minorías o mujeres, 
y 17 a empresas de 10 empleados o menos. 
Estas compañías pertenecen al segmento de las 
industrias de hotelería, servicios, salud, gimnasios, 
energía, construcción, ventas, manufactura  
y procesamiento. 

Wyosmartcapital.org

Visítenos en Internet!

https://www.dcnteam.com/dcn/web.nsf/blog/blog-company-spotlight-wy-sweet-zoeys
https://www.dcnteam.com/dcn/web.nsf/blog/blog-bringing-a-grocery-store-to-hanna
https://www.dcnteam.com/dcn/web.nsf/blog/blog-building-a-space-for-dance
https://www.dcnteam.com/dcn/web.nsf/blog/blog-gruner-brothers-craft-beer
www.wyosmartcapital.org

