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FORMULARIO DE INFORMACION DE LOGROS 

Nombre del Cliente/Estudiante: _______________________________ Fecha: ______________________________________ 

Nombre del Negocio (si aplica): _______________________________ Consultante:  ________________________________ 

¿Ha comenzado su negocio? 

 Si! - ¡Felicidades! Complete el resto de este formulario, incluidos los costos de iniciar y la fecha (obligatorio) 

 No - Si aún no ha abierto su negocio, no es necesario que complete el formulario. Por favor firmar y fechar el 
formulario y ya ha terminado.  
 

I. Logros como resultado de la asistencia de the Women’s Business Center: Felicidades por comenzar su negocio. 
Complete el resto de este formulario lo más completamente posible. (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: $______________  

 Expansión de Negocio  Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Sitio web completado Fecha: ___________ Cantidad: $______________  

 Cambio de forma legal a __________ Fecha: ___________   

 Obtuvo licencia commercial ficticia  Fecha: ___________   

 Obtuvo el Copyright/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 ________ 

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

Categoría Fecha Financiada Monto Financiado Nombre del banco 

 Inversión del propietario    

 Préstamo Bancario     

 Préstamo SBA    

 Línea de crédito    

 Otra inversión de capital    

 
 

Firma del Cliente:  ___________________________________________________________    Fecha: ____________ 
 

Firma de Consultante: ________________________________________________________    Fecha:  ___________ 

 


