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¿Quiénes Somos? 
 Organización sin fines de lucro 501(c)3 registrada en 

Texas y una institución financiera dedicada al desarollo 
de la comunidad. 

 
Prestamista certificado de SBA – Micro préstamos de 
SBA de hasta $50,000,  SBA 7A préstamos hasta  250,000. 

 
Ofrecemos préstamos a pequeñas empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y nuevas empresas de 
hasta $250,000 

 
Compromiso para la inclusión social y económica de los 
pequeños negocios y emprendedores 

 
Valores Fundamentales– Integridad , Servicio, 
Excelencia. 



Nuestro mercado- Texas 
Un negocio pequeño es considerado un 
negocio GRANDE en Texas 

254 condados 

2.2 millones de negocios con 5 o menos 
empleados.  
Representan 89.4%  de todos los negocios en 
Texas 
Acceso a capital es considerado el más 
grande reto  
PeopleFund depende de colaboraciones 
estratégicas y acuerdos para proveer 
préstamos a nivel estatal  junto con 
asistencia y educación para negocios 



Acceso a capital 
 

 
El mayor reto para los dueños de negocios  
Como prepararte para estar listo para un         
préstamo 
Como escoger la mejor fuente de capital 
Preguntas que necesitas preguntar a 
prestamistas potenciales. 
El dinero por si mismo no es la respuesta, 
particularmente para las nuevas pequeñas 
empresas 
Consultoría regular, educacion y 
entrenamiento en negocios, son esenciales 
para el éxito 



Crédito 

Historial del crédito y puntaje de crédito para pequeños negocios; D&B para 
mas grandes negocios 

Capacidad/Flujo de efectivo 

El flujo de efectivo para servir la deuda para el interés y el principal 

Colateral  

Fuente secundaria de reembolso en caso del incumplimiento del préstamo 

Capital 

Es un requisito que el solicitante de un préstamo “ponga su piel en el 
juego”(Poner su propio dinero en una inversión) 

Condiciones 

El ambiente económico en general – industria, competencia, clientes 

Carácter  

Parcialmente basado en el hecho y parcialmente seguir tus instinctos. 
Honorable en reunir obligaciones financieras pasadas. Confiable 

Análisis del Crédito Tradicional 



Preguntas para los prestamistas 
¿Cuanto son los 

gastos de cierre o 
cual es el 

porcentaje del 
préstamo?  

¿Ofrecen descuentos en la 
tasa de interés del 

préstamo si tengo una 
cuenta de negocio o una 

tarjeta de crédito de 
negocio con usted? 

¿La tasa de interés 
del préstamo es fija 

o variable? 

¿Hay una tarifa mensual 
por el servicio de mi 

préstamo? 

¿Existe una sanción por 
hacer un pago temprano? 

¿Que tipo de apoyos 
despues del préstamo 

como entrenamiento de 
negocios, educacion, o 
talleres, ofrece usted?  

¿Necesito tener seguro como una 
condición del préstamo? Si es el caso, 

que tipo de seguro (de vida, 
propiedad, de seguro a terceros)? 



Razones típicas para negación del 
banco 

 
 

Son nuevos negocios 
(Menos de dos años – En algunos bancos, 3 años) 
No tienen el suficiente flujo de efectivo para pagar la deuda 

Los puntajes de crédito estan debajo del mínimo pedido por el banco 

No tienen suficiente colateral para la cantidad del préstamo requerida 

No estan “listos” para pedir un préstamo (no plan de negocios, incapaz de proveer 
historial o estados financieros, información financiera es de calidad inferior) 

Bienes Raices/construcción – ocupado por el dueño  

La cantidad del préstamo es muy pequeña, en caso del declive de los bancos 

Son organizaciones sin fines de lucro 

Industrias que los bancos consideran riesgosas (restaurantes, construcción, 
franquicias) 

 



Otras Opciones de capital 
 

Familia  -  Amigos  -  Locos 
Tarjetas de crédito 
Tener cuidado con periodos de introducción 
No estan protegidas bajo la ley de usura como muchos 
creen 
Puede aumentar las tasas si otras cuentas no son 
pagadas 
Pagos tardíos – Tasas aumentan 30% APR  en algunos 
casos 
No se puede cerrar la cuenta con un balance pendiente 

Prestamos de día de pago 
¿Quién los usa y porque? 
Ejemplo:  paga $15  por un prestamo de $100 por dos 
semanas 
APR – 26 X .15% = 390% APR   

 



 
CDFIs 

  
Institución financiera para el desarollo comunitario (CDFI por 
sus siglas en ingles) 

Designación hecha por el departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos 
Población desatendida: minorías, negocios pertenecientes a 
mujeres, negocios en áreas de bajos ingresos 
PeopleFund encabeza el esfuerzo nacional de tener veteranos 
enlistados en la población desatendida 
www.CDFIfund.org para una lista de CDFI’s  

 500 Fondos de préstamos para el desarollo de la 
 comunidad 
 350 Bancos para el desarollo de la comunidad 
 290 Uniones Crediticias para el desarollo de la 
 comunidad 

 



Productos de SBA 
 

SBA Microloans--------------------------hasta$50,000 (CDFI’s) 

SBA 7a Community Advantage-----hasta $250,000 (CDFI’s) 

SBA 7(a) Small Loan Advantage-----hasta $350,000 (Banco) 

SBA 7a with SBA guaranty---------hasta $5,000,000(Banco) 

SBA 504 ----------------------hasta $5,000,000 (Bancos/CDC’s) 

 
 



Alternativas para Acceso a Capital  
 Financiamento persona a persona (P2P) 

www. prosper.com  – 1.74 millones de 
miembros - $2,000-$35,000 - 
$500,000,000 invertidos – similar al 
modelo de E-Bay y KIVA  

 
Financiamiento de negocio a negocio (B2) 

www.ibank.com  - Aplicar para un 
préstamo por internet;  prestamistas 
tienen contacto con 600,000 aplicantes 
de préstamos, tambien tiene un sitio de 
crowdfunding, seguros, hipoteca, 
servicios empresariales.  

http://www.prosper.com/
http://www.ibank.com/Home.aspx


Sitios de Crowdfunding  
Kickstarter– Creativo (filme, artes) 
Fundable – Nuevas empresas 
Gofundme – Cualquier cosa 
StartSomeGood- Iniciativa de cambio 
social 
RocketHub – Cualquier proyecto legal 
Microyza – Investigación en ciencias 
LendingClub – Solicitantes y 
prestamistas individuales 
Pozible – Proyectos creativos 
Causes – Financiamiento para causas 
positivas 
Repayvets – Apoyo para veteranos 
 



¿ Que hace a PeopleFund y CDFIs 
diferentes? 

 
Prestamista sin fines de lucro para negocios 

CDFI – Apoya a poblaciones necesitadas 

No hay tarifa por aplicación 

No hay un puntaje FICO mínimo establecido - FICO Score 

Baja contribución  del préstamo sobre el patrimonio 

Términos de préstamo flexibles y no hay sanción por pre 
pagos 

Publica entrenamiento y apoyo en préstamos para negocios  

Variedad de productos de préstamos: Préstamos de 
PeopleFund, Micro préstamos de SBA, préstamos ventaja 
de la comunidad de SBA, lineas de crédito – Cantidades 
varían – $250,000 máximo 

 



Préstamos de PeopleFund 

31% 

57% 

12% 

Por tipo de negocio 

Pequeños
negocios 57%

Organizaciones
sin fines de lucro
12%

Nuevas empresas
31%



Información de contacto 
 

Gary Lindner 
Presidente & CEO  

gary@peoplefund.org 
512-222-1015 

 
Rocio Vallejo 

Directora de Préstamos 
rocio@peoplefund.org 

512-222-1011 
 

Christine Flores 
Especialista en Préstamos SBA 

christine@peoplefund.org 
512-222-1012 

 
 
 
 

 
Sandra Gonzales  

Oficial de Préstamos– Houston          
sandra@peoplefund.org 

713-550-4515 
 

Allie Cook 
Oficial de Préstamos- Austin 

allie@peoplefund.org 
512-222-1002 

 
Mari Montoya 

Oficial de Préstamos- Dallas 
mari@peoplefund.org 

214-942-6698 


