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FINANCIAMIENTO DE LA 
CREATIVIDAD LOCAL

La diseñadora de interiores Laura García arrancó con 
“Ohana” hace 7 años atrás. Hoy recibe a sus clientes en 
su local que luce como una coqueta cabaña, adornada 
por un jardín, un espacio tan bohemio como la propia 
marca. 

Para concretar este proyecto Laura accedió a un 
préstamo de  251.360.000. Con este presupuesto 
realizó una construcción 60 metros cuadrados, que 
quedó terminada en 6 meses aproximadamente. La 
misma considera que las principales ventajas de este 
producto financiero fueron la rapidez del proceso y las 
tasas competitivas. 

“Los vi súper accesibles, siempre teniendo en cuenta el 
beneficio mío y por ende también de ellos. Porque hay 
otras entidades que, si bien pueden darte una mano, 

te ofrecen tasas demasiado altas. Al fin y al cabo a una 
persona que está empezando con su emprendimiento 
eso no le conviene mucho”, agrega.

Cuenta que antes de llegar a la AFD había intentado 
acceder a créditos a través de otras entidades pero no 
logró concretar nada. Sin embargo, el año pasado se 
encontró con una experiencia totalmente distinta. 

Dice sentirse muy agradecida porque el tiempo que 
trascurrió desde su solicitud hasta el desembolso 
superó ampliamente sus expectativas.

La diseñadora alienta a quienes quieren contar con 
un negocio propio a que se animen. Agrega que para 
concretarlo, es necesario apostar a fondos como los 
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que apostó por el 
financiamiento 
“PROPYMES”

que ofrece la AFD. “Yo recomiendo absolutamente, porque de 
otra forma yo no hubiese podido hacer esto y tener este local 
que fue mi sueño por mucho tiempo. Me animé, obviamente con 
miedo como todos, pero eso es lo que también le da adrenalina al 
proyecto y te hace estar activo todo el tiempo”, sostiene.

El local de Ohana está situado en el barrio Recoleta, sobre San 
Alfonso casi Saravi. En él, Laura realiza todo tipo de diseños de 
interiores, muebles, refacciones y retapizados hechos a medida. 
En este lugar no solo expone sus productos, sino que también ha 
instalado su fábrica, en la que trabaja junto a carpinteros y otros 
especialistas para cumplir con las expectativas de los clientes más 
exigentes. 
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