DALE A TU PEQUEÑO
NEGOCIO UNA
POSIBILIDAD
Un programa de subvenciones sin precedentes que se ofrece a las pequeñas empresas calificadas en
Delaware. Acceso a capital como nunca antes. Las becas EDGE (Fomento del desarrollo, crecimiento y
Expansión) de la División de Pequeñas Empresas (DSB) tiene como objetivo ayudar a nivelar el campo
de juego entre las pequeñas y grandes empresas. A través de un proceso de selección competitivo, las
empresas pueden recibir hasta $50,000/$100,000 en becas equiparadas que pueden ser destinados
para diferentes gastos elegibles de la empresa.

Descripción general de la beca
• Dos clases de negocios: emprendedor y STEM
• Otorga hasta $50,000 para la clase de emprendedor
• Subvenciones de hasta $100,000 para la clase STEM
• Proporciona una equiparidad de $3 (estado) a $1
(negocios)
• Hasta 10 premios (5 Emprendedor/5 STEM) por ciclo

¿Quien es elegible?
Los solicitantes calificados deben:
• Tener su empresa funcionando por menos 5 años.
• Tener activos netos por un total de menos de $500,000
• Emplear a 10 personas o menos.
• 51% de empleados/bienes raíces deben estar en DE
• No ha recibido una subvención del Fondo Estratégico DE
*Pueden aplicarse otras condiciones y calificaciones

Criterios de adjudicación
• Caso de necesidad comercial
• Ventaja competitiva obtenida
• Viabilidad comercial y probabilidad de permanencia.
• Estado de la certificacion MWVBE del negocio
• Ubicación del negocio (DDD y / o zona de oportunidad)
• Creación de empleo / crecimiento de los ingresos.
* Un panel de expertos seleccionará a los ganadores entre los
candidatos seleccionados. Se pueden aplicar criterios comerciales
y de proyecto adicionales.

Gastos elegibles
El financiamiento de la subvención debe usarse para
expandir el negocio, viabilidad y sostenibilidad, como
puede ser:
• Asistencia de análisis de mercado.
• Asistencia publicitaria
• Construcción de infraestructura/Mejoras a infraestructura
existente.
• Equipo esencial para el funcionamiento del negocio
• Asistencia de alquiler para espacio de laboratorio

Cómo DSB puede ayudar a
los solicitantes
• Disponibilidad de gerentes de recursos empresariales para
guiarlos en el proceso
• La asistencia de DSB puede aumentar las posibilidades de éxito
• Las empresas que no reciben fondos pueden recibir
consulta antes de volver a aplicar
• Póngase en contacto con la división en DelBiz.com

Estadísticas de pequeñas empresas
• Delaware tiene 25,000 pequeñas empresas
• Las pequeñas empresas representan el 98% de las empresas de Delaware.
• Las pequeñas empresas emplean al 55% de los trabajadores
de Delaware
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