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                                Hosted By: 

 INFORMACIÓN de CONSEJERÍA 
(SBA 641 Form Part III) 

 Para Uso Oficina:  

Intake: __________________ 

Input: ___________________ 

Approval: ________________  
 

 

Infomación del Cliente 

Fecha : ______/_______/_________ Nombre del Consultante: ___________________________________________ 

Nombre del Cliente:__________________________________________________________________________________________ 

Nombe del Negocio: _________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: _______________________________   Email: __________________________________________________________ 
 

Informacion de Sesión 

1. Tipo de sesión (Por favor marque una): 
 En persona*  Teléfono  Email   Online (Skype/otro) 

2. Historial (Por favor marque una): 
 Caso nuevo*  seguimiento  Una sola vez  

3. Lenguaje Usado (Por favor marque una):  Ingles  Español  Otro: __________________________ 

4. Horas de Contacto: ________________ 5. Horas de preparación:  ______________ 6. Horas de viaje: __________________ 

7. ¿Cual fue la naturaleza de la consulta brindada al cliente? (Escoja la categoría mas importante) 
 ¿Como comenzar un pequeño negocio? 
 Mercadeo/Ventas (Promoción, investigación del mercado, 

precios, etc. 

 Administración del negocio 
 Plan de Negocio 

 Franquicia 
 Technologia/Computadoras 

 Financiero/Capital (como aplicar para un préstamo, capital 
liquido 
 Recursos Humanos/Administración de empleados 

 Comprar/Vender el negocio 
 Contabilidad/Presupuesto 

 Comercio Internacional 
 Por favor especificar otra accesoria 

rrecibida:  
 Contratos con el gobierno (Incluendo certificaciones) 
 Problemas legales (como podria registrar el negocio) 
 eCommerce (usando internet para hacer negocios) 
 

 Planeación de impuestos 
 Flujo de caja 
 Relación con clientes   

 

 

 
 

Notas del consultante:  

_________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

ELEMENTOS DE ACCIÓN:  FECHA DE TERMINACIÓN: 

1.  

2.  

3.  

RESULTADOS DE LA SESIÓN: 

 ¡BUENAS NOTICIAS! El cliente alcanzó un logro (Por favor complete el formulario de logros en la parte trasera)  

 Asistencia Continua – Próxima cita: Fecha:_________________ Hora: ______________ 
 El cliente se pondrá en 

contacto cuando esté listo 

 Referido a:_______________________________________________ Para:  _______________________________________ 

 Cerrar el archivo (Por favor enumera la razón): _________________________________________________________________ 

                                      Información de logros en el reverso de este formulario 
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FORMULARIO DE INFORMACION DE LOGROS 

Los logros son una de las piezas de información más importantes que recopilamos de nuestros clientes. Nos ayuda a medir nuestro impacto y 
compartir ese impacto con los financiadores y otorgantes. Esto es crucial para nuestra capacidad de continuar brindando servicios de calidad a 
nuestra comunidad. La información que se comparte en este formulario se agrega y se mantiene confidencial. 

Nombre del Negocio: _________________________________ Fecha: _______________________________________________ 

Nombre del Cliente: __________________________________ Nombre del Consultante:  _______________________________ 

I. Buenas Noticias! Ha alcanzado un logro como resultado de la asistencia de The Women’s Business Center:  

(Marque todo que aplica desde la última logro y nota si hay un costo asociado.) 
 Plan de Negocios Completado Fecha: ___________   

 Comenzó su negocio Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Negocio Comprado  Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Negocio Vendido  Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Negocio Cerrado  Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Expansión de Negocio  Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Sitio web completado Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Cambio de ubicación  Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Entró en una empresa conjunta Fecha: ___________  Cambio de forma legal a __________ Fecha: ___________ 

 Obtuvo el estado 8(a)  Fecha: ___________  Obtuvo licencia commercial ficticia Fecha: ___________ 

 Obtuvo el Copyright Fecha: ___________  Obtuvo patente Fecha: ___________ 

 Marca registrada Fecha: ___________  Certificacion de WOSB Fecha: ___________ 

II. Hitos de impacto económico como resultado de nuestra ASISTENCIA: Ingrese todos los datos como totales 

acumulados hasta la fecha desde la última información registrada. NO HAGA PROYECTO ANUALMENTE 
 Aumento de las ventas  Total Antes  $ _________ Fecha ________    Total ahora $ ____________ Fecha ________ 

 Aumento en ganancias Total Antes  $ _________ Fecha ________    Total ahora $ ____________ Fecha ________ 

 Cambio en las exportaciones Total Antes  $ _________ Fecha ________    Total ahora $ ____________ Fecha ________ 

 Aumento en el personal* Total Antes   _________   Fecha ________    Total ahora    ____________ Fecha ________ 

*Por favor, indique si los trabajos son a tiempo completo o medio tiempo 

 Trabajos retenidos Total Antes   _________   Fecha ________    Total ahora  _____________  Fecha ________ 
 

III. Contratos adjudicados/Adquisiciones  Fecha: _______  Cantidad otorgada: _________ Agencia de concesión: _______ 

IV.  Préstamos e Inversiones: (Requiere toda la información solicitada para la entrada de datos) 

Categoría Fecha Enviado Monto Solicitado Fecha Financiada Monto Financiado  

 Inversión del propietario     

 No institución privada     

 Préstamo Bancario      

 Préstamo SBA     

 Micro Préstamo     

 Línea de crédito     

 Otra inversión de capital     

 Inversión en acciones      

 Venture Capital     

Institucion Financiera (requerido): ____________________________________________________________________________ 

V. ¿Estás informando sobre estos logros como resultado del curso "Empezando"? 
 Si           No  

 

Firma del Cliente:  _______________________________________________________________________________ 
 

Firma de Consultante: ____________________________________________________________________________ 

 


