
Cómo darle a su solicitud la mejor oportunidad para tener éxito

Solicitud para una 
Subvención EDGE



Rondas EDGE Anteriores

Ronda 1, Verano de 2019 Ronda 2, Invierno de 2019

Ronda 3, Verano 2021



Subvenciones EDGE
• 2 Categorías

• STEM
• Emprendedor

• Premios
• $100k en STEM – 5 premios
• $25k en Emprendedor – 10 premios

• Proceso competitivo
• ~280 solicitudes en la última ronda
• 23 finalistas
• 15 ganadores



¿Quién es elegible?
• 0-5 años en el negocio

• <10 empleados a tiempo completo o “FTE” (Equivalente a Tiempo
Completo)

• FTE: 2 a tiempo parcial = 1 a tiempo completo
• <10 horas por semana o < 4 meses al año no cuentan en absoluto

• La mayoría ubicados en Delaware

• Activos netos <$500,000

• No haber recibido previamente una Subvención del Fondo Estratégico 



Formato
• Fuente Times New Roman, tamaño de la fuente 12, 
doble espaciado 

• Máximo de 20 páginas, incluyendo anexos y finanzas
• Se requiere de un Estado de Balance general y de 
Ingresos

• Se debe enviar en PDF por medio electrónico a 
edgegrants@delaware.gov



STEM Rubric



Entrepreneur Rubric



Entrepreneur Rubric



Lo Básico

Dónde está el 
negocio 

(Tamaño del 
mercado, 

competencia, 
capacidades, etc.)

Necesidades 
de la empresa
(Es decir, lo que 

financiaría la 
subvención)

Dónde estaría el 
negocio 

(ROI o Retorno 
Sobre la Inversión), 

impacto 
comunitario, etc.)



Áreas de Enfoque

• Tamaño del mercado: vaya tan lejos como pueda con datos, luego 
haga suposiciones

• Cuanto más específicos, mejor, ¿quiénes son nuestros clientes?
• Defina su competencia

• Piense en sus clientes- ¿qué es lo que compran en lugar de esto?
• ¿En qué lugar del mercado se encuentra usted?

• Desafío: Confíe en mí, tiene lo que necesitan
• !Pero eso está bien!



Finanzas

• Asegúrese de incluir una declaración de ingresos Y un balance 
general.

• Las mejores aplicaciones incorporan los datos financieros en la 
propuesta. 

• No evaluamos las finanzas como parte del proceso de calificación, 
solo nos permite comprender mejor la narrativa.

• ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa si aún no está vendiendo nada?



Balance general vs Estado de ingresos 

• Balance de situación- una instantánea de lo que posee su empresa 
(activos) y cómo se financiaron esas cosas (pasivos vs. patrimonio)

• Recuerde, un balance general muestra los artículos al precio en que se 
compraron o el costo incurrido para fabricarlos. Si no puede ponerle un 
precio, !probablemente no pertenezca en el balance general!

• El Estado de resultados muestra el flujo de ingresos contra los gastos 
durante un período determinado y muestra el resultado final: ganancias o 
pérdidas.



Consejos de ganadores anteriores

• Utilizar la rúbrica como un mapa de ruta de la aplicación
• La rúbrica puede ayudarle a comprender los puntos fuertes y débiles del negocio

• Sea específico en cuanto al uso de la subvención y el beneficio empresarial
• No solo diga "el dinero es para el equipo"
• Especifique el equipo y el aumento de la producción que permitirá

• Haga una verdadera investigación para determinar el mercado y la competencia
• Datos demográficos de la Oficina del Censo sobre la zona de la empresa

• Nivel de ingresos, población, tamaño de la familia, edad
• Hable con la asociación comercial

• Hable con un Director comercial regional antes de enviar



La División en las redes sociales

Actualizaciones 
e información 
importante se 
comparte con 

frecuencia en las 
redes sociales.@delawaresmallbusiness



Contacte la División
• En línea

• Visite www.delbiz.com/edge
• Rellene el formulario de contacto, para llegar a la persona 

• Correo electrónico
• business@delaware.gov

• Teléfono
• Número principal – 302-739-4271

• Directores regionales de negocio
• Joe Zilcosky – Área de Wilmington
• David Mathe – Condado de New Castle
• Laura Wisler – Condado de Kent
• Lauren Swain – Condado de Sussex



!Gracias!
¿Preguntas?
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