nuestra Misión

Acelerar la prosperidad de la comunidad
por medio de financiamiento y apoyo a
emprendedores y empresas pequeñas en
Colorado.

acerca de

NOSOTROS

nuestra Historia

Se fundó en 1976 en Colorado como una
fuente de préstamos sin fines de lucro
para empresas pequeñas que no pueden
obtener financiamiento bancario tradicional.

metas Estratégicas
Fomentar el desarrollo económico
por medio de lo siguiente:

• El estímulo a ser propietario de pequeña
empresa.
• El sostenimiento de modelos empresariales
viables.
• La creación y la retención de empleos
locales.
• La promoción de oportunidades de
capacitación y crecimiento para
pequeñas empresas.
• La revitalización del comercio y la industria
locales a través de la colaboración.

mercado Objetivo

• Empresas pequeñas que no tienen acceso
•
•
•
•

a créditos de capital para empezar o
crecer.
Empresas pequeñas viables que compiten
en la economía principal.
Empresas con menos de 50 empleados.
Empresas que están expandiendo sus
operaciones.
Emprendedores desfavorecidos
económicamente.

productos y Servicios
• Préstamos de hasta $500,000 para

empresas nuevas y existentes que reúnan
los requisitos.

• Las tasas de interés y los plazos varían
según el tamaño del préstamo, el crédito
y el uso de los fondos.
• Servicios de asesoría empresarial interna
a un costo mínimo o sin costo para los
prestatarios.
• Solicitudes bilingües y apoyo con asesoría
de negocios.

rendimiento e Impacto

estructura y Tamaño

• El 55 % de los préstamos se destina a

• Sociedad sin fines de lucro de

• El 50 % de los préstamos se destina a
mujeres.

• Certificada como Institución Financiera
para el Desarrollo Comunitario
(Community Development Financial
Institution, CDFI) por el Departamento del
Tesoro de EE. UU.

• El 25 % de los préstamos se destina a
grupos minoritarios.

conformidad con el artículo 501 c(3).

• Evaluada a nivel nacional por AERIS‡.
• 18 miembros del personal.
• Un total de $26 millones en activos.
• Se desembolsan $9 millones en préstamos
anualmente.

propietarios de escasos recursos.

• El 36 % de los préstamos se destina a
empresas nuevas.
• Tasa de pago del 96 %.
• Se apoya a 8.5 empleos por préstamo (en
promedio).
• Se han cerrado más de 2,000 préstamos.
• Se han prestado $60 millones.

• Se cierran más de 200 préstamos
anualmente.

MÁS DE

• Se administran más de 550 préstamos
actualmente.

AÑOS

Para obtener más información,
comuníquese con:

DE IMPACTO

Alan Ramirez | Director de Préstamos
720.473.4053
alan@coloradoenterprisefund.org
coloradoenterprisefund.org
1888 Sherman Street, Suite 530
Denver, CO 80203
tel.: 303.860.0242 • fax: 303.860.0409
coloradoenterprisefund.org

‡

Para obtener detalles sobre las evaluaciones de AERIS con respecto a las CDFI, visite www.aerisinsight.com

Visite la página web de CEF para obtener un listado actual de los miembros del consejo y del personal.

