Fondo De Préstamos Para Desarrollo De Negocios:
Ayudando En El Crecimiento De Tu Negocio
La misión de la Coalición Para
El Desarrollo Económico del
Condado de Ventura (EDC-VC)
a través de la colaboración,
educación y capacitación
como medios para la creación
y mantenimiento de empleos
de calidad e incrementar la
riqueza y por consiguiente,
mejorar el estándar y la calidad
de vida en todo el
Condado de Ventura.
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F inanciamiento P ara T u N egocio

I nvirtiendo E n T u N egocio

La Coalición Para El Desarrollo Económico del Condado de Ventura comparte
el ïnterés del condado en el desarrollo económico regional a través de su
programa de préstamos para negocios y su capital. El Fondo de Préstamos
para el Desarrollo de Negocios (FPDN) estimula la creación de empleo y
la actividad económica al proveer a empresas pequeñas con un mayor
acceso a capital y asistencia técnica especializada en negocios.

El FPDN pone a disposición para nuevos y existentes negocios
financiamiento a largo plazo, asequible para los siguientes usos:

El FPDN está disponible para empresas de todos los sectores industriales
y está respaldada por fondos del Departamento de Comercio de Estados
Unidos, la ciudades, el Condado de Ventura y capital privado.
Otra forma en que EDC-VC asiste con acceso a capital es al conectar
empresas con bancos en todo el condado que tienen convenio con EDC-VC
para proveer préstamos.

A tención E specializada
A S us P reguntas
El programa de préstamos trabaja en conjunto con el Centro de Desarrollo de Empresas Pequeñas de EDC-VC al proveer una amplia variedad
de recursos para asistir con la retención y expansión de proyectos. Con
aproximadamente 30 asesores de negocios, expertos en sus ámbitos, el
SBDC puede proveer asistencia técnica para ayudar a que los negocios
crezcan:
• Plan de finanzas y solicitud
• Planes de negocio
de credito
• Asistencia a nuevos negocios
•
Recursos humanos
• Fuentes de capital
•
Mejoramiento de procesos
• Mercadotecnia y ventas
de manufactura
• Contratos y adquisición
• Asuntos legales
• Comercio internacional
• Comercio electrónico/
con el gobierno
redes sociales
• Capacitación de fuerza
de trabajo
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• Compra de equipo
• Mejoramiento de alquiler

• Capital de trabajo
• Reestructuración de deudas

C ómo F unciona
•
•
•
•

Los préstamos oscilan entre $10,000 y $250,000
El término máximo de un préstamo es 84 meses
El costo para el procesamiento es 3% de la cantidad d
 el prestamo
Requerimientos de elegibilidad incluyen tres años de estados
financieros y/o proyecciones, una carta de negación de préstamo
de un banco y la creación de al menos un nuevo empleo por
cada $25,000 prestados
• Las garantías para préstamos incluyen los bienes inmuebles del
aval si existen, cualquier bien comprado con el préstamo y una
declaración UCC-1 de los activos de la empresa.

Si está interesado en el FPDN, comuníquese
EDC-VC en 805-384-1800 o info@edc-vc.com
o visite www.edc-vc.com.
1601 Carmen Drive, Suite 215
Camarillo, CA 93010
805-384-1800 • info@edc-vc.com
www.edc-vc.com

Funded in part through a cooperative
agreement with the U.S. Small Business
Administration.

