¿Cómo funcionan los préstamos de Kiva?
1. Tu aplicación
Nosotros le damos prioridad a las aplicaciones que han cumplido con las directrices
que se describen a continuación:
i.

ii.

Monto del préstamo: Piense bien el monto del préstamo que solicita. Si usted
tiene una solicitud de préstamo muy alto va a tener que invitar más prestamistas
de su red personal lo que conlleva más esfuerzo en el proceso de recaudación de
fondos. Si el préstamo solicitado es más pequeño será más fácil y rápido alcanzar
su meta. Puede solicitar préstamos a través de nuestra plataforma desde $1000
hasta $10,000. Los préstamos pueden ser pagados hasta un máximo de tres
años.
Foto: La foto es la parte más importante de su aplicación porque es lo primero
que el prestamista ve la hora de decidir a quién le va a prestar; está probado que
los prestatarios con fotos pobres recaudan fondos más lentamente. La siguiente
lista se describen nuestros requisitos para aprobar su préstamo:
✓
✓
✓
✓
✓

iii.

iv.

v.

Usted TIENE que estar en la foto
No se permite fotos de rostros ni logotipos
Asegúrese de que los prestamistas saben de qué es su negocio con la foto
Orientación horizontal
Las mejores fotos son las claras y brillantes

Historia personal: Aquí es donde los prestamistas le conocen. Use dos párrafos
para dar a los prestamistas los antecedentes de su historia y sus objetivos.
Algunas de las preguntas que lo pueden ayudar a escribir su historia son: ¿Dónde
creció? ¿Cómo fue su infancia? ¿Algo en su pasado demostró su espíritu
empresarial? ¿Dónde está hoy? ¿Cuáles son sus sueños para el futuro?
Descripción del negocio: Esta sección debe tener dos párrafos. Dé a sus
prestamistas entendimiento básico de por qué empezó su negocio y lo que hace.
Sea personal y hable de lo que su negocio representa para usted y para su
comunidad. Algunas de las preguntas que lo pueden ayudar describir su negocio
son: Puede utilizar estas preguntas para describir su negocio: ¿Qué es lo más que
le enorgullece de su negocio? ¿Cuáles son las metas que tiene para su negocio?
¿Quiénes son sus clientes? ¿Cuáles son sus mayores retos? ¿Cómo Kiva va
apoyar el crecimiento de su negocio?
Uso del préstamo: Por favor asegúrese de agregar todos los enlaces de los
medios sociales que están asociados con su negocio. Pensar más allá de
Facebook y Twitter, incluya su página de Yelp, Sal.pr, sus #s de Instagram, etc.
¡Kiva utiliza estos enlaces para verificar que su negocio existe, así que asegúrese
de que los enlaces funcionan! Vuelva a comprobar que su correo electrónico y
número de teléfono están correctos. Nosotros nos comunicamos con todos los
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prestatarios por teléfono antes de publicar su préstamo. Damos prioridad a los
prestatarios que son altamente sensibles. Si tiene alguna pregunta por favor
contáctenos a adavid@lisc.org . ¡Le responderemos!

2. Revisión y Aprobación:
La revisión de la aplicación de préstamo la hace el equipo de revisión de Kiva HQ y
toma más o menos una semana. El equipo de revisión mira cada solicitud
presentada, determina el tamaño del préstamo aprobado y el número de
prestamistas que debe invitar para validar su credibilidad. Damos prioridad a los
préstamos que cumplan con estos cuatro requisitos:
i.

ii.

iii.

iv.

Calidad del perfil: Damos prioridad a los prestatarios que tienen solicitudes de
préstamos de alta calidad con fotos claras, detalladas específicos del propósito
del préstamo, historias personales y la descripción del negocio.
Validación del negocio: Le damos prioridad a los prestatarios con sitios web y
enlaces de medios sociales, ya que es un requisito para validar que su negocio
existe. Si no podemos validar su negocio con la aplicación, tendrá que enviar una
foto de su licencia de negocio.
Requisito del préstamo: Como parte de nuestro proceso de revisión, se
recomienda que los prestatarios hagan un préstamo de $ 25 a otro en Kiva. Los
prestatarios que han hecho un préstamo serán revisados en primer lugar. Se lo
pedimos para ayudarle a entender la experiencia de un prestamista antes de
lanzar su propia campaña y porque queremos que todos los prestatarios
auspicien Kiva como una comunidad recíproca de creación de oportunidades
económicas para todos.
Rapidez contestando nuestras comunicaciones: Hablamos con todos los
prestatarios por teléfono antes publicar su préstamo. Damos prioridad a los
prestatarios que son altamente atentos. El paso final en el proceso de
aprobación es una conversación telefónica de nuestro equipo de revisión para
explicar el tamaño y los términos del préstamo aprobado. ¡Asegúrese de que el
número de teléfono que usted enumeró está trabajando! Luego su perfil
comenzará a funcionar y podrá comenzar la recaudación de fondos privados.

3. Recaudación de fondos
La recaudación de fondos se lleva a cabo en dos etapas:
i.

Recaudación de fondos privados: Kiva le dará 15 días para reunir el apoyo de 530 amigos, familiares y miembros de su comunidad para empezar su campaña de
recaudación de fondos. Completando la cantidad de prestamistas establecidos le
demuestra a Kiva su capacidad de crédito. Le recomendamos el siguiente
proceso para ser exitoso durante esta etapa:
a. Envié correos electrónicos personalizados a 25-30 personas de su propia
red usando las plantillas de Kiva. Sea creativo a quien contacta, no sólo a
sus amigos y familiares, sino también a sus clientes y vecinos.
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b. Dos días después del correo inicial, llame por teléfono a esos que
contacto, explíqueles cómo funciona el proceso del préstamo.
c. Enfatice la visión de su negocio y cómo este préstamo lo impactará
positivamente. Asegúrese de que su red sabe que esto es un préstamo,
no una donación y que usted le pagara.

4. Recaudación de fondos (Continuación)
ii.

Recaudación de fondos públicos: Una vez que su préstamo este públicamente la
recaudando fondos, usted tendrá 30 días para completar su meta. Mientras que
su préstamo será visible a más de un millón de prestamistas de Kiva alrededor
del mundo sigue siendo importante promover su campaña a sus redes. Le
recomendamos el siguiente proceso para ser exitoso durante esta etapa:
a. Nuestro calendario de recaudación de fondos recomienda acciones día a
día para que usted aproveche su red y decirle gente nueva sobre su
negocio.
b. Asegúrese de que su perfil del préstamo es una representación exacta de
su negocio - fotos de alta calidad e historias son atractivas para los
prestamistas.
c. Publique en la pestaña de conversaciones. Su ficha de conversaciones es
la mejor manera de agradecer a sus prestamistas y proporcionar
actualizaciones acerca de su negocio. Los prestamistas prefieren los
prestatarios que están involucrados en todo el proceso de recaudación
de fondos.
d. ¡Amplié su red! Piense sobre otros grupos, organizaciones o redes que no
están en su red inmediata. Incluso si usted no ha trabajado directamente
con ellos siempre se puede conseguir amigos para difundirlo en sus
redes, sus colegas para compartir la noticia en la iglesia, etc. ¡Sea
empresarial!

5. Desembolsos
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Su préstamo será desembolsado en su cuenta PayPal en 5-7 días hábiles cuando el
préstamo es financiado en su totalidad. Su primer pago será agendado en Paypal un mes
después del desembolso de su préstamo.
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6. Reembolsos

Contratar empleados

Todos los reembolsos caerán en el mismo día de cada mes, le enviaremos un calendario
de pagos.
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