
Solicitud

Fecha de hoy

Información e Historial Personal del Solicitante

Primer Nombre* 

Apellido* 

Inicial de Segundo 
Nombre* 

Correo 
electrónico*

Teléfono

Dirección*

Fecha de 
nacimiento

Veterano

(###) ###-####

Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Dirección

Dirección Línea 2

No Si

Las formas completadas deben enviarse al Ayuntamiento de la Ciudad de Wichita o 
personalmente entregarse en el Mostrador de Información del primer piso del Ayuntamiento 
a la atención de Loan Program. Las formas completadas no serán aceptadas en las 
bibliotecas ni en el Centro Comunitario Atwater.

Dirección de envió:
City of Wichita

Attn: PROPEL Loan Program 
13th Floor

455 N. Main
Wichita, KS 67202
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Raza

Etnicidad

Número de 
Seguro Social*

Ciudadano 
Estadounidense

Firma

¿Residente Legal 
Permanente?

Asignaturas de 
Investigaciones

Arrestos

Ofensas 
Criminales

Asiático

Medio Oriente o Africano del Norte

 De otra Raza o etnicidad

Indio Americano o Nativo de Alaska 

Negro o Africano Americano

Nativo de Hawái u otra Isla Pacífico 

Blanco

Ninguno Hispano Latino

###-##-####

Si No

Iniciales a continuación, para indicar su reconocimiento a su respuesta de ciudadanía en la pregunta anterior.

Si No

De no ser Ciudadano, ¿es usted un Residente Legal Permanente

Si No

¿Está actualmente sujeto a una acusación formal, información criminal, lectura de cargos u otro medio por 
el cual se presenta cargos penales formales en cualquier jurisdicción?

Si No
¿Ha sido arrestado en los últimos 12 meses por algún delito?

Si No
Por cualquier delito que no sea una infracción menor de vehículo — ¿alguna vez ha: (1) sido condenado?; (2) 
declarado culpable?; (3) declarado no impugnar?; (4) sido puesto en desviación previa al juicio?; (5) sido 
puesto en alguna forma de libertad condicional (incluida la libertad condicional antes del juicio) ?; (6) sido 
incluido en algún registro de delincuentes sexuales?

Para más información, contacte el Mostrador de Ayuda de PROPEL con el Centro de Referencias NetWork 
Kansas al 877-521-8600. El Mostrador de Ayuda de ROPEL está disponible para responder a sus preguntas 
entre semana de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Application

Nombre de la Empresa*

EIN or SSN

Etapa

Estructura

Número de Teléfono

Correo electrónico

Dirección

Código NAICS

Fecha Establecida

Así como aparece en su formulario de impuestos

##-####### or ###-##-####

Inicio Expansión Estabilización

Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Dirección

Dirección Línea 2

Corporación de 
Pequeñas EmpresasPropietario Único Sociedad General

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada

Responsabilidad 
Limitada

Solicitantes Información Empresaria Resumen Ejecutivo Concepto Clave de Plan 
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Requeridos



Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Ventas Brutas

Propietarios
Agregue cuantos propietarios sea necesario.

Servicio Otro

DBE MBE WBE

Si No

Efectivo Devengado       

Impacto

¿Cuántos empleados tiene actualmente?

¿Cuántos empleados a tiempo parcial tiene actualmente?

¿Cuánto en ventas gana su empresa en promedio anual?

Primer Nombre

Apellido

Inicial de Segundo 
Nombre

Correo electrónico

Dirección Dirección

Dirección Línea 2

Fabricación Venta Minorista Venta al Por Mayor
Tipo de Negocio

Certificación basada 
en la propiedad 
mayoría

¿La empresa está 
involucrado en un 
partido de demanda?

¿Sistema de  
contabilidad en 
efectivo o 
devengado?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Primer Nombre

Apellido

Inicial de Segundo 
Nombre

Correo electrónico

Dirección

Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Dirección

Dirección Línea 2



Application

Introducción 
de la Empresa

Descripción

Uso Destinado

Resultados Previstos

Objetivos de la 
Empresa

En cinco frases o menos, presente su empresa y sus propietarios.

Brevemente describa sus productos y/o sus servicios.

¿Cómo piensa utilizar los fondos?

Si es aprobado, ¿cómo ayudara este financiamiento a que crezca y fortalezca las operaciones de su empresa?

¿Que objetivos quiere que su empresa logre en los próximos (3) años?
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Application

Un Plan De Negocios proporciona un modelo de su empresa que se debe seguir durante el duradero de vida de su 
empresa y por lo tanto, debe mantenerse actualizado. A los efectos de esta solicitud de préstamo, se solicitan conceptos 
claves de su plan comercial para que demuestre de manera clara y concisa como los fondos que solicita promoverán el 
objetivo de su empresa y aumentaran sus ganancias, lo que le permitirá a su empresa mantener su flujo de efectivo y 
rembolsar el préstamo con interés, puntualidad y en su totalidad.

Propósito

Objetivos

Visión del Futuro

Misión

¿Qué propósito tiene su empresa y cómo lo ejecuta?

Objetivos

¿Qué procesos planifica implementar o cambios que planifica realizar a corto o largo plazo (y cómo lo 
implementara) que ayudarán a su empresa ejecutar mejor su propósito?

Vision

Imagínese el futuro de su empresa y describe lo que ves.
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Estructura de la 
Organización

Productos o Servicios

Organización

Brevemente describa la estructura de la organización de su empresa (adjunte gráficos en la Sección de Adjunción de la 
Solicitud).

Productos y/o Servicios

Unicidad

Determinación de
 Precios

¿Qué productos y/o servicios ofrece su empresa?

¿Que distingue a los productos y/o servicios de su empresa? ¿Qué hace único a lo que ofrece su empresa?

¿Describe cómo su empresa determinó el precio(s) de sus productos y/o servicios?



Descripción de
los Clientes

% Clientes en Línea

% Cliente en 
Persona

Expectativas

Calificación de los 
Clientes

Ventas de Promedio 
Mensuales

Promedio de 
Clientes Mensuales

Estimación de
Gasto

Clientes

¿Quiénes son sus clientes?  ¿Describe el objetivo de su mercadeo?

Ventas

Actualmente, ¿cuáles son sus ventas de promedio mensualmente?

Actualmente ¿cuál es el promedio de clientes servidos mensualmente?

Actualmente ¿cuál es la cantidad del promedio que gasta cada cliente mensualmente?

¿Típicamente, cómo califican sus clientes su experiencia de cliente?

¿Qué porcentaje de sus clientes compran en persona?

¿Qué porcentaje de sus clientes compran en línea?

¿Qué cree que sus clientes esperan de su empresa, sus productos y/o servicios y que está haciendo 
actualmente o planifica hacer para cumplir con estas expectativas.



Estimación de 
Clientes Servidos

Estimación de 
Gasto

Industria

Fortalezas y 
Debilidades

Competencias 
Centrales

Retos

Ventas Proyectadas en Tres Años

Calcule la cantidad de clientes que planea atender en tres años para cumplir sus ventas proyectadas.

Calcule la cantidad promedio que gastará cada cliente en tres años.

Conciencia de la Empresa e Industria

¿En qué industria opera su empresa?

¿Cuáles son las fortalezas competitivas y debilidades de su empresa? ¿Cómo se va abordar las debilidades?

¿Cuáles son las competencias centrales de su empresa?

¿Qué retos se enfrenta su empresa (por ejemplo: ¿problemas asegurando los suministros, contratar personal 
competente, problemas con sus canales de distribución, incapaz del poder competir competitivamente con la 
competencia en ciertas áreas, etc.)?

. 



Barreras

Oportunidades

Métodos de Publicidad

Conciencia de la Empresa e Industria

Describe las barreras que nuevas empresas afrentan entrando al inicio de esta industria comercial que 
podrían ralentizar o disuadir su entrada.

¿Que oportunidades y amenazas se enfrenta su empresa y como se abordaran?

Publicidad/Mercadeo

¿Cuáles métodos actualmente usa para publicidad de los productos y/o servicios de su empresa? 



Application

Términos

Propósito del
Préstamo

Plan de Repago

Inversión

Fuente de Inversión

Impacto del Préstamo

12 Meses 24 Meses 36 Meses

Inventario Equipo
Suministros Equipo de Protección 

Personal

Equipo de Capital 
Otro

Describe su plan y recursos para el reembolso del préstamo.

¿Cuánto esta invirtiendo para ayudar cubrir las necesidades financieras de su empresa?

¿Cuál es la fuente de sus fondos de inversión?

¿Cómo anticipa el préstamo impactando su empresa?

Iniciales a continuación para indicar su reconocimiento que los fondos que está solicitando son con el 
propósito comercial.

__ .______I] . ___ _ 

Tenga en cuenta:  Las tarifas y costo del cierre se le añadirán a la solicitud del préstamo. No hay penalidad por 
pagarlo en su totalidad por anticipación. Se requiere el reembolso por compensación 
automatizada (ACH)

Monto Solicitando

Reconocer Fondos 
para Fines 
Comerciales
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Application

Referencias Profesionales
Agregue tanta referencias deseadas

Primer Nombre 

Apellido

Relación al 
Solicitante

Correo electrónico 

Teléfono

Dirección

(###) ###-####

Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Dirección

Dirección Línea 2
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Préstamo 
References Archivos Adjuntos 

Requeridos



Application

Referencias Profesionales
Agregue tanta referencias deseadas

Primer Nombre 

Apellido

Relación al 
Solicitante

Email Teléfono

Dirección (###) ###-####

Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Dirección

Dirección Línea 2
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Application

Referencias Profesionales
Agregue tanta referencias deseadas

Primer Nombre 

Apellido

Relación al 
Solicitante

Correo 
electrónico

Teléfono

Dirección

(###) ###-####

Ciudad Estado / Provincia / Región

Postal / Código Postal País

Dirección

Dirección Línea 2
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Application

Estado Bancario
(principal prestario, cosignatario)

Declaración de Impuestos
principal prestario, cosignatario)

Adjunte un grafico representante de la estructura  organizativa actual y si le aplicable, otro 
grafico que muestre los cambios estructurales anticipados de la organización durante los 
próximos cinco años

El Equipo de Revisión de Préstamos puede requerir Estados de Ingresos Modificados durante el 
proceso de revisión.

Resumen del Mayoritario de Propietarios (aquellos que poseen el 20 por ciento o más de la empresa)

Estado Personal y 
Comercial Bancaria Estado Personal y Comercial Bancaria - 12 meses de estado

Impuestos 
Personales y 
Comerciales

Declaración de Impuestos Personales y Comerciales –del año más reciente antes de la solicitud

Empresa
Gráfico Organizativo

Estados de Ingresos 
Modificados (Excel)

Propietarios
Resumen del 
Mayoritario de 
Propietarios

Informes de crédito y Puntaje
principal prestario, cosignatario)

Informes de 
Crédito 

Puntaje de 
Crédito

Declaración de Impuestos Personales-del año más reciente antes de la solicitud

Puntaje de crédito –entre 30 días de la solicitud

], ___ _ 
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