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¿Le convendría un préstamo? 
 
1. ¿Por qué desea disponer de capital? 

 ¿Cuál es su meta o el rendimiento deseado sobre una eventual inversión neta? ¿Financiero? ¿Mental? 

 Desarrolle un plan de inversión de capital ¿Cómo colocar sus fondos y alcanzar sus metas? ¿Cuenta con 
un cronograma? 

 Podrá mantener su negocio, tal cual, “como está” 
 
2. Investigue: Familiarícese con el procedimiento de solicitud y concesión de préstamos 

 Dos tipos generales de préstamos: Préstamos a término o plazo fijo, y líneas de crédito 

 Entienda la terminología: garantía prendaria (collateral), vencimiento, etc. 

 Visite www.Venturize.org 

 Hable con los conocedores (banqueros, asesores, amigos, etc) 
 

3. Entienda los temores (titubeos, vacilación) 

 Entienda lo que quieren los bancos: 
o Que usted tenga éxito y prospere 
o Que usted les devuelva su dinero, pagando su préstamo 
o Ganar algo de dinero 

 Temor #1: Temor al rechazo / A ser juzgado negativamente (al solicitar) 
o Sí, se le juzgará, pero no por las razones que cree.  
o El banco o la financiera querrá saber si recuperará el dinero prestado 
o Es como ir donde el médico 

 Temor #2: Temor al fracaso / a quedar mal (incumplir) 
o Nadie puede predecir el futuro, pero podrá planificar para mitigar cualquier resultado 

indeseado 
o Desarrolle un plan de pagos Mejor caso, Caso más probable, Peor caso, y calcule la incidencia 

de cada situación sobre: 
 Sus finanzas comerciales 
 Sus finanzas personales 
 Estigma 

o Si el resultado final fuera:  
 Aceptable - ¡adelante! 
 No aceptable - Plan B o renuncie al préstamo 

 ¡Hable con la gente! 
 
4. ¿Qué confianza le inspira su negocio en los próximos X años? 

 Procure la opinión de terceros  
 
 
5. Compare los pro y los contra y decida  (Recalibre y repita, de ser necesario) 
  

http://www.venturize.org/
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Planifique y prepárese 
¿Valdrá la pena? ¿Qué probabilidades de ser aprobado tiene su préstamo? ¿Cómo prepararse de la mejor 

manera para aumentar sus probabilidades de éxito? 
 
6. Reduzca a un mínimo sus opciones / Identifique sus necesidades 

 ¿Qué tipo de préstamo?  

 ¿Por cuánto? 

 ¿Por cuánto tiempo? 

 ¿Para qué? 

 ¿Con qué garantía prendaria? 

 ¿Con que banco o financiera? 

 Reciba orientación 
o Banqueros, contables 
o Albina Opportunities Corp 
o SBA 
o SBDC Capital Access Team: 

http://www.bizcenter.org/services/capital-access-team/capital-access-team 
 
7. Obtenga expectativas realistas relacionadas con los préstamos bancarios  (no tarjetas crediticias) 

 5 C’s de Capital (en inglés): Sus perspectivas y las de su negocio 

 “¿Podrá su negocio recibir un préstamo?” 

 Deberá demostrar su capacidad de pagar el préstamo (márgenes + tendencias) 
o Los bancos no invierten dinero para perder, prestando a negocios en decadencia, ni aún con la 

mejor garantía prendaria 

 Hable con los banqueros y los prestamistas alternos 
 
8. Prepare su documentación financiera 

 Separe las finanzas de su negocio de sus finanzas personales 

 Adopte un sistema de contabilidad / teneduría de libros 
o Cómo generar informes de respaldo a sus solicitudes de préstamo 
o Ahorre tiempo a largo plazo 
o Maneje mejor sus finanzas – lo necesitará 

 Prepare la documentación siguiente: 
o Estados financieros personales 
o Estados financieros (últimos 2 años): Ganancias y Pérdidas; Estado de Situación; Declaración de 

Ingresos para el pago del Impuesto sobre la Renta 
o Uso de los fondos (Plan de Inversión de Capital) 
o Proyecciónes a 12 meses: Ganancias y Pérdidas; Flujo de Caja 

 ¿Plan Estratégico? 
 
9. Pague sus impuestos, en cantidades relativamente grandes  (o sea, demuestre que está ganando 
dinero)      
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Solicite  
¿Qué deberé hacer? ¿Qué podré esperarme? ¿Cómo manejo mis nervios? 

 
10. Investigue el mercado 

 Pregunte acerca de los términos del préstamo 

 Pregunte: “¿Y qué pasaría, si…?” – Ahora es el momento 

 Encuentre una buena propuesta y un buen negocio para usted 

 Encuentre a su campeón 
 
11. Controle sus emociones 

 Rechazo / Ser juzgado: Entienda la perspectiva del banco 

 ¿Confundido? ¿Aplastado? Haga preguntas. Vaya despacio. 

 Dése tiempo – evite ser “forzado” a tomar una decisión 

 Sea realista acerca de su situación 

 Tenga un “Plan B” 

 Tenga confianza (aunque no demasiada) 

 Hay ayuda a su disposición 
o SBA 
o SBDC Capital Access Program 
o Albina Opportunities Corporation 
o Otras Equitativas y asequibles Fuentes alternas de financiamiento  

 
12. El procedimiento regular 

 La consulta inicial – algunas citas iniciales 

 Presentación de la información y solicitud 

 La suscripción – Preguntas y respuestas  

 El cierre y desembolso del préstamo 

 Cronograma: 1-2 meses 
o ¡Cuidado con esos prestamistas que aprueban “de la noche a la mañana”! 
o El mejor momento de pedir prestado es cuando no lo necesite 
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Utilice y pague el préstamo 
¿Cómo alcanzar el éxito? 

 
13. Haga su inversión 

 “El tiempo es dinero” – los intereses se están acumulando, los pagos se acercan 

 Usted recibió el dinero, y su trabajo verdaderamente empieza ahora: 
o Haga realidad sus metas 
o Concéntrese en el rendimiento sobre su inversión neta 

 
14. Pague puntualmente 

 Gánese la confianza del banco o financiera para poder seguir tomando prestado en el futuro 

 Mejora su calificación crediticia 
 
15. De ocurrir algún problema 

 No lo ignore 

 No caiga presa del pánico 

 Manténgase en contacto: Hable con su campeón, no con un centro de llamadas 

 Consulte a sus asesores 

 Los buenos bancos prefieren llegar a arreglos, en vez de declarar un préstamo como no productivo, y 
tener que tomar posesión de la garantía prendaria 

 

Información acerca de Albina Opportunities Corporation 

AOC es una financiera comunitaria sin fines de lucro, que ofrece, desde el 2008, préstamos equitativos y asequibles a las 

pequeñas empresas, especialmente a las de propiedad de las minorías y las mujeres, así como a las comunidades 

comerciales de bajos ingresos de la zona de Portland. Nuestros préstamos incluyen servicios de asesoramiento comercial 

(Business Advisory Services) - sin costo extra alguno - para ayudar a los propietarios y sus negocios a crecer y prosperar. 

 


