
PRÉSTAMO 
EMPRESARIAL AL 0% 

DE INTERÉS 
La Iniciativa de Propiedad Empresarial (Business Ownership Initiative o por sus siglas en inglés BOI) es una organización local sin 
fines de lucro con el propósito de ayudar a los residentes de Indiana Central a comenzar y crecer sus negocios. Como unidad de 

negocio de la Cámara de Indianapolis, BOI apoya a emprendedores ofreciendo una variedad de recursos incluyendo 
adiestramiento empresarial individual gratuito, préstamos para pequeñas empresas y talleres educativos.

El acceso al capital ha sido citado como una de las mayores barreras para el crecimiento de los emprendedores, que, de manera 
desproporcionada, afecta a los propietarios de empresas minoritarias. A través de una asociación con Forward Cities, BOI brinda 
acceso a capital para empresarios minoritarios que viven en áreas sin suficiente apoyo de instituciones financieras. Este fondo de 
préstamos rotativos con 0% de interés permite que las microempresas y las pequeñas empresas emergentes adquieran más 
equipos y suministros y puedan pagar a los trabajadores a corto plazo para aumentar las ventas o estabilizar su negocio.

DETALLES DEL PRÉSTAMO

BENEFICIOS DE UN PRÉSTAMO BOI 
0% DE INTERÉS PRÉSTAMO PARA 
PEQUEÑAS EMPRESAS 

0% DE INTERÉS
A través de este programa de préstamos, solo debe devolver la 
cantidad que pidas prestada. ¡Dile adiós al pago de interés!

CREACIÓN DE CRÉDITO Y RELACIONES
Este préstamo es excelente para generar crédito y comenzar a 
establecer una relación con BOI, ayudándole a prepararse para un 
préstamo más grande o algún préstamo tradicional en el futuro.

ADIESTRAMIENTO DE NEGOCIO GRATIS  
Porque sabemos administrar un negocio y navegar el proceso de 
préstamo puede ser difícil, proporcionamos gratis asistencia técnica 
y adiestramiento en el camino.

APRENDA MÁS Y APLIQUE

Una colaboración entre

+

- $1,000 a $5,000 dólares
- Disponible para empresas emergentes 
(empresas creadas recientemente) o 
empresas existentes en los siguientes 
cuatro códigos postales: 46205, 46208, 
46218, 46222
- No se require un puntaje mínimo de 
crédito
- Incluye adiestramiento empresarial 
individualizado gratuito
- Número de ITIN es aceptado en lugar del 
SSN ( préstamo disponible para 
empresarios inmigrantes)

Contácte a Dolly Serrant         
dserrant@indychamber.com         

317-464-2254 




