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BIENVENIDO A LA GUÍA JUNTOS PODEMOS 

Guía para solicitar nuestro crédito asociativo 
 

El propósito de esta guía es determinar si su organización está lista para solicitar un crédito asociativo ante una entidad financiera, esto quiere decir, si cuenta con los elementos 
claves para ser un sujeto de crédito y preparar una solicitud de financiamiento. Bajo este contexto, su organización debe primero conocer en qué etapa de desarrollo se encuentra, 
pero ante todo, determinar su necesidad de financiamiento una vez consolidado su objeto social y comercial, su capacidad patrimonial y de generación de ingresos (capacidad de 
pago). 

ALCANCE 
Juntos Podemos, guía para la solicitud de un crédito asociativo, ofrece a su organización los elementos necesarios para la presentación de 
una solicitud de crédito ante una entidad financiera. Es una guía para apoyar el desarrollo de su organización y la preparación de una solicitud 
de crédito, pero no garantiza la aprobación del crédito, ni constituye una recomendación / referencia frente a la institución financiera. Con 
un mejor conocimiento de los elementos claves y la presentación de documentos que requieren las instituciones financieras para analizar 
una solicitud, será más fácil para su organización evaluar sus capacidades de obtener un financiamiento y preparar una solicitud de crédito. 
 
Importante: Esta guía complementa y no sustituye las herramientas de reforzamiento institucional y financiero que ofrecen los aliados que 
le acompañan. 

OBJETIVOS 
✓ Facilitar el autodiagnóstico de su organización en su camino para acceder a un crédito. 
✓ Proporcionar los elementos y la estructura de documentos que son claves para una solicitud de crédito. 
✓ Orientar a su organización para preparar una solicitud de crédito con toda la información que va a necesitar la institución financiera.  
 
Para conocer y analizar en qué momento se encuentra su organización (en qué etapa de su ciclo de vida) y determinar cuáles son los pasos a seguir para calificar como sujeto de 
crédito, lo invitamos a que verifique en el cuestionario de esta guía cada una de las preguntas planteadas y en caso de tener alguna duda, encontrará en el menú principal las 
pestañas que le informarán cómo resolverlo.                         

 

 

 
 
 

                                                       
 
 

 

ESTA GUÍA FUE POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE: 


