FAQs

A Kansas se le asignaron $ 69 millones en dólares de la Iniciativa estatal de Crédito para Pequeñas
Empresas del Tesoro de los Estados Unidos (SSBCI). Los programas creados como resultado de la
asignación son el Fondo de Préstamos GROWKS ($ 42M) y los Programas de equidad de GROWKS ($
27M). Las siguientes preguntas frecuentes están relacionadas con el Fondo de GROWKS.

¿Cuándo se lanzará el GROWKS Equity Fund?

La fecha objetivo de lanzamiento del Programa de Apoyo al Capital Ángel de GROWKS es el 1 de
agosto.

¿Quién puede solicitar una inversión de equidad de GROWKS?

Pequeñas empresas nuevas o existentes de Kansas con fines de lucro (menos de 500 empleados)
con un proyecto que beneficia a la comunidad al aumentar los empleos de calidad, el acceso a la
atención, la educación, los comportamientos saludables, el compromiso cívico o proporcionar otros
beneficios económicos a la comunidad.

¿Cómo es un proyecto de equidad GROWKS?

Se requiere otro inversionista ángel (particular), fondo de inversión ángel, fondo de capital de riesgo
o acelerador, para ser parte del proyecto y el financiamiento de las diferentes fuentes se produce
aproximadamente al mismo tiempo. GROWKS es para empresas que buscan fondos adicionales
para costos iniciales y / o capital de trabajo. Los términos del acuerdo para los fondos GROWKS
deben estar en los mismos términos que los dólares privados.

¿Cómo NO es un proyecto de equidad GROWKS?

Un proyecto sin otra participación de capital o capital de riesgo no podrá acceder al Programa de
Apoyo de Capital Ángel de GROWKS. Los proyectos que son serán considerados son: bienes raíces
pasivos, que participan en actividades especulativas y desarrollan ganancias de las fluctuaciones de
precios, participan en actividades ilegales, que están utilizando los fondos para comprar la propiedad
de acciones y/o si hay conflictos de intereses con el propietario del negocio, el Socio Solicitante o
cualquier miembro de la familia.
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¿Qué tipos de financiamiento se pueden incluir como parte del proyecto GROWKS?

Se requiere capital privado de un inversionista ángel, fondo de inversión ángel, fondo de capital
de riesgo, inyección personal o amigos y familiares para ser parte del proyecto. Lo siguiente NO
contará como equivalente, pero puede ser parte del proyecto: fondos de préstamos rotativos (RLF)
locales o regionales, fondos de préstamos de NetWork Kansas, fuentes públicas de financiamiento o
fideicomisos.

¿Cómo acceden las pequeñas empresas a la Aplicación?

Los solicitantes estarán conectados a un socio de NetWork Kansas. Todos los proyectos deberán estar
conectados a un socio que pueda proporcionar la debida diligencia en el proyecto. Para discutir su
proyecto para determinar la elegibilidad y estar conectado con un socio, consulte la información de
contacto a continuación.

¿Con qué frecuencia se aceptarán y/o revisarán las solicitudes?

Las solicitudes serán aceptadas y revisadas mensualmente por un Comité de Revisión del Programa
de Apoyo al Capital GROWKS Angel designado en todo el estado.

¿Dónde puedo obtener más información?

Equipo de Emprendimientos de Crecimiento Empresarial (EGV) de NetWork Kansas
(877) 521-8600 o equity@networkkansas.com

Los programas GROWKS son financiados por la iniciativa de crédito del U.S. Department
of the Treasury’s State Small Business. Los programas son supervisados por Kansas
Department of Commerce y NetWork Kansas.
Se aplican criterios de elegibilidad.

