
QUEREMOS QUE TENGAS ÉXITO
Queremos maximizar sus oportunidades de crecimiento y 
ayudarlo para su éxito. Cada uno de nuestros préstamos 
viene con acceso gratuito a nuestros servicios comerciales:

INITIATIVE 
Un recurso comercial bilingüe en línea con más de 300 
herramientas interactivas, plantillas, videos y guías.
• Herramientas financieras y videos para ayudar a guiar sus

resultados.
• Plantillas y herramientas para enfocar sus esfuerzos de

ventas y marketing.

• Guías para navegar por el lado gerencial de cada negocio.

SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO 
Queremos que tenga los recursos que necesita para 
alcanzar sus objetivos comerciales. Su entrenador de 
negocios lo apoyará a medida que supere los desafíos y 
las oportunidades diarias específicas de su negocio en 
crecimiento.

COMENZANDO CON:
• Las 5 C’s del crédito
• Elegir la ubicación correcta
• Cómo probar tu idea de negocio
• Pros y contras de comprar una franquicia

DINERO:
• Creación y revisión de estados financieros
• Planificación de rentabilidad y punto de equilibrio
• Precios por Rentabilidad
• Sistemas Financieros

UN TIPO DIFERENTE DE 
PRESTAMISTA
Northern Initiatives es un prestamista sin fines 
de lucro. Estamos haciendo crecer los negocios 
existentes y lanzando otros nuevos para crear 
comunidades prósperas en toda la región de los 
Grandes Lagos. Si necesita dinero para ayudar a 
que su negocio crezca, Northern Initiatives está 
listo para ayudarlo.

Nuestros préstamos comerciales van desde 
$1,000 a $500,000 y somos flexibles en cuanto 
a garantías y Capital.

MÁRKETING:
• Crear un plan de marketing efectivo
• Marca y Posicionamiento
• Encontrar y mantener clientes
• Crear conciencia en línea

ADMINISTRACION:
• Empresarial
• Análisis de riesgos
• Sistemas Tecnológicos
• Seguridad cibernética

EN TU BARRIO

SUPERMERCADO 
MEXICO: 
La Familia Olvera ya ha creado 
el muy popular Supermercado 
y ahora está emprendiendo 
un proyecto en Grand Rapids 
que apunta a convertirse en 
el destino principal de los 
residentes hispanos.

40 ACRES KITCHEN:
El único restaurante de servicio 
completo afroamericano de 
Grand Rapids, 40 Acre Soul 
Kitchen, celebra la historia 
y las tradiciones culinarias 
afroamericanas.



BREWERY 
OUTRE  
Tiene una nueva 
cervecería y taberna 
en el centro de 
Kalamazoo para 
preparar y servir sus 
deliciosas bebidas 
con infusión de 
Michigan. 

JUNTOS ESTAMOS AYUDANDO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
En el Oeste de Michigan para emprender y crecer.

Northern Initiatives es un proveedor, 
empleador y prestamista que ofrece 

igualdad de oportunidades.

TIPOS DE PRÉSTAMOS
Ya sea que quiera emprender un negocio nuevo o crecer al siguiente nivel, los numerosos programas de préstamos y las sólidas ofertas 
de servicios comerciales de Northern Initiatives permiten a los propietarios de negocios y empresarios hacer sus sueños realidad.

Ideal para iniciar un nuevo negocio, comprar equipo o 
capital de trabajo.
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$1,000-$50,000
SBA Community Advantage 7A viene con una garantía parcial 
de la Administración de Pequeños Negocios de EE. UU. Ideal 
para iniciar un nuevo negocio, comprar negocios existentes, 
expandir su negocio o compras de equipos.

PRÉSTAMOS PARA PEQUEÑAS EMPRESAS 
$25,000-$250,000

Excelente para iniciar un nuevo negocio, comprar 
un negocio existente o expandir su negocio.

PRÉSTAMOS COMERCIALES 
$50,001-$500,000

Excelente para complementar el flujo de efectivo 
o expandir su negocio.

FINANCIACIÓN DE CONTRATOS O DE COMPRA 
$5,000-$250,000

Excelente para proyectos nuevos o existentes de producción, 
distribución, procesamiento y venta minorista de alimentos 
saludables que aumentarán los alimentos frescos en las 
comunidades desatendidas.

ACCESO A ALIMENTOS SALUDABLES 
$2,500-$300,000

NORTHERNINITIATIVES.ORG 

THE ONLY CANNOLI  
“Tienes un sueño y crees que sabes cómo 
hacerlo realidad, pero es maravilloso tener 
los recursos disponibles. Northern Initiatives 
realmente nos ayudó”.

GRNOIR  
“Estamos muy agradecidos con Northern 
Initiatives. No solo recibimos apoyo financiero, 
sino también apoyo de la comunidad”.

- BETHANY BAUER, co-owner 
   The Only Cannoli, Muskegon

- NADIA BRIGHAM, co-owner 
   GRNoir, Grand Rapids

Para mas informacion habla con:  
Norma Jazwinski, (616) 560-8658


