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ETAPAS DEL 
SERVICIO
Etapa 1. Convocatoria: 
Se abre la convocatoria y los potenciales proyectos beneficiarios de Capital de Riesgo que 
deseen acceder a recursos deben postularse, llenando todos los documentos específicos 
por medio de la Plataforma kGlobal. Esto aplica tanto para crédito como para inversión.

Etapa 2. Preselección Mensual Permanente: 
Todos los meses se realizan cortes de revisión para establecer cuales Expedientes están 
completos. Pasarán a las siguientes etapas las que obtengan la calificación de riesgo en 
“verde”.

Etapa 3. Pre Duediligence:

Los proyectos que ya tengan el expediente completo inician el proceso final de 
verificación el cual está dividido en 5 bloques:

Perfilamiento: tipo de persona, captable, personería jurídica con participaciones 
sociales, certificación literal, información básica, registro ante hacienda, 
beneficiario SBD y su valoración de grupo de interés económico, OnePager, etc.

Aspectos financieros: ingresos, costos, inversión, rentabilidad.

Aspectos de negocio: mercado, posicionamientos, tasas de crecimiento, clientes, 
competencia, posicionamientos, aliados, desarrollo empresarial, ventas, posible 
valor futuro, etc.

Aspectos intangibles: propiedad intelectual, recursos humanos, etc.

Técnicos regulatorios: permisos, patentes, litigios pendientes, hipotecas, posibles 
garantías a rendir, cuentas y estados bancarios, etc.
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Etapa 4. Presentación a 
Inversionistas y Banqueros:

Esta etapa incluye la opción de Inversión del 
Programa de Capital de Riesgo Institucional 
de Sistema de Banca para el Desarrollo 
(PCR). También, la Plataforma k-Global 
permitirá que Inversionistas Angeles, Fondos 
de Inversión, Banqueros, y demás, puedan, 
con autorización previa del Prospecto, 
accesar y ver el OnePager y demás 
información generada en este proceso para 
analizar cuales empresas son de su interés.

Además, el Informe que hará el experto sobre los documentos e información 
que los prospectos coloquen en la plataforma. Con base en la información 
obtenida, el experto deberá:

• Realizar una entrevista al equipo del beneficiario. 

• Identificar posibles garantías a rendir a favor del FONADE, así como un análisis de su 
cobertura potencial.

• Presentar un análisis de viabilidad de negocio de la actividad productiva, considerando lo 
presentado en el bloque de información anterior.

• Análisis de beneficiario de ley y grupo de interés económico.
Los dos puntos anteriores mediante declaración jurada, donde además se indique que no 
tiene conflicto de interés.

• Análisis de estados financieros y valuación de la compañía.

• Análisis de riesgo. 

• Recomendación de inversión.


