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IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO
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Boletín informativo para el Pequeño y Mediano Empresario

¡Véndale al
Gobierno Federal!

CPA Ricardo Martínez
Director Ejecutivo
Puerto RIco SBTDC Network


  
 
 

 
 

C

abe destacar que cada
año el gobierno federal
otorga alrededor del
10% de todos sus
contratos a los pequeños
negocios que están en
desventaja económica o en
zonas
vulnerables.
Para
cualificar en estos contratos

deben
ser
pequeñas
empresas de acuerdo con los
estándares de tamaño de
SBA. Entre los productos y
servicios más solicitados por
las 24 agencias federales
están aquellos relacionados a
la industria de arquitectura,
informática,
investigación,
comunicaciones, construcción,
salud y mantenimiento. Las
agencias
que
mayores
oportunidades ofrecen son
los departamentos de Estado,
Salud, Trabajo, Agricultura,
Justicia, la NASA, el Cuerpo
de
Ingenieros,
y
los
relacionados a la seguridad
nacional como el Army, el
Navy,
Air
Force,
y
el
Homeland Security.
En el Puerto Rico SBTDC
hemos ayudado a que los
empresarios locales le vendan
al gobierno federal. Entre los
casos exitosos están la empresa

Pentaq
Manufacturing,
en
Sabana Grande, la cual le
vende al Departamento de
Defensa de los EE.UU.

Oscar Quiles
Presidente, Pentaq Manufacturing
Continúa en la página siguiente
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¿Cómo determinar las oportunidades de negocios
con el gobierno federal? ¿Cómo aumentar las
probabilidades de contratación? En primer lugar,
debe acceder a la página de internet SAM.Gov para
ver qué es lo que compra el gobierno federal y
quiénes son los encargados o contactos en cada
agencia. En esta página web aparece una lista de los
contratos que exceden $25,000 y la agencia que lo
otorga. En segundo lugar, se debe autoevaluar. ¿Ya
conoce cuál es la capacidad de su negocio para
suplir las necesidades de X o Y agencia? En tercer
lugar, se debe certificar en los programas que ofrece
la SBA, como 8(A), HUBZone, si es mujer empresaria
WOSB, o si es veterano (SBVOSB), los cuales le
preparan y añaden valor a su empresa. A
continuación, una breve descripción de cada uno:
Programa de Desarrollo Empresarial 8(A). Certificación
que incluye capacitación y asistencia administrativa y
técnica a las personas social y económicamente
desfavorecidas. Tiene una duración máxima de 9 años.
Una vez certificados los empresarios tendrán
preferencias en contratación y recibirán asistencia
para reforzar su capacidad.

Programa de Zonas Comerciales Históricamente
Subutilizadas (HUBZone). Este programa certifica a los
negocios pequeños en áreas designadas como
subutilizadas en comunidades urbanas y rurales a
obtener un acceso preferencial en los contratos que
otorguen las agencias. Consulte a la página del mapa
HUBZone para que conozca si la zona donde está su
negocio en HUBZone. La "oficina principal" debe estar
en la zona designada.
Programa Women Owned Small Business (WOSB).
Esta certificación ayuda a proporcionar igualdad de
condiciones a las mujeres dueñas de empresas en
industrias
específicas
donde
ellas
estén
subrepresentadas. Al unirse al programa de WOSB,
la empresa es elegible para competir por contratos
federales reservados para este grupo.
Programa para veteranos con discapacidad (SDVOSB).
Programa que ayuda a los negocios propiedad
de veteranos a acceder a adjudicaciones de
contratos federales. Esta certificación para
veteranos discapacitados reserva compras
exclusivas de agencias para empresas propiedad
de este grupo.

Una vez certificado en cualquiera de los programas de SBA podrá recibir información continua de posibles
contrataciones futuras y oportunidades según las necesidades de las agencias. Los consultores de negocios del
Puerto Rico SBTDC pueden ayudar en este proceso completamente libre de costo. En la página SBA.gov
aparecen más detalles de los requisitos de cada programa. Entre los más importantes están: que el negocio
tenga al menos 2 años de establecido, y que esté manejado por uno o más ciudadanos americanos. En el caso
del programa HUBZone, el 35% de los empleados debe residir en una zona desventajada económicamente y
debe tener un 51% de la propiedad y manejo del negocio. Además, los activos no pueden exceder de $750,000
(excluyendo vivienda principal).

AUTOEVALUACIÓN para venderle a las agencias federales:
1. ¿La agencia consume o usa el producto o servicio que
ofrecemos en la empresa?
2. ¿En cuáles agencias se necesitan esos productos o servicios
que vendo?
3. ¿Cómo puedo encontrar las oportunidades de contratos?
4. ¿Cómo compito con otros negocios que ofrecen el mismo
servicio?
5. ¿Qué recursos expertos me pueden ayudar en el proceso?
FUENTE: SBA.GOV

Si necesita más información sobre Contratación
Federal, contacte al Puerto Rico SBTDC al
787.621.1515 o asistenciaempresarial@prsbtdc.org.
Los servicios de asesoría que ofrecen los
consultores de negocios del SBTDC son
completamente libres de costo.
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25 AÑOS

IMPULSANDO EN GRANDE
Desde el 1997, el equipo de consultores de
negocios de los centros de Desarrollo de
Pequeñas Empresas y Tecnología (SBTDC)
han
impulsado
en
grande
y
consistentemente a emprendedores en
Puerto Rico. La evolución de este
programa en acuerdo cooperativo con la
INTER y SBA, no se detiene. El programa
ha
tenido
una
impresionante
transformación tecnológica acelerada por
la pandemia. Los consultores de negocios
asistieron a miles de negocios para
mantenerse
a
flote
logrando
que
accedieran a sobre $1.2 billones de acceso
a capital. Además, el SBTDC lanzó el
pasado año la plataforma multimedia
BIZ Learning Center, para todo el que
desee saber los pasos para establecer un
negocio accediendo a negociospr.org.
Las subvenciones federales fueron vitales
para lograr que los empresarios se
recuperaran o sobrevivieran en la
pandemia.

2
-202
1997

anniversary

“Más de 200,000 personas han recibido los
servicios del Puerto Rico SBTDC durante los
pasados 25 años. Continuaremos impulsando
en grande las ideas y proyectos de los
emprendedores locales, maximizando las
oportunidades y enfrentando los retos. Gracias
por la confianza en nuestros servicios”.
Ricardo Martínez

A OTRO NIVEL
EMPRESARIOS GRADUADOS EN CURSO DE COMPETITIVIDAD
En diciembre, un grupo de empresarios
locales de distintas industrias alrededor de la
Isla completaron el programa Global
Business Competitiveness, que consiste en
networking, capacitación y asesoría técnica
del modelo Baldrige, fundamentado en sus
principios
de
liderazgo,
planificación
estratégica, voz del cliente, análisis de
información, fuerza trabajadora, gestión de
procesos y resultados. Durante el curso se
discuten las perspectivas de estos criterios
con expertos y examinadores de este
modelo. Además, se comparten logros y de
empresarios que han obtenido el galardón
Baldrige, como fue el caso de Genevieve
Cevello, ganadora del premio 2014 y 2020.
Por su parte, el abogado e ingeniero Eniel
Torres, quien preside Productos La Finca,
compartió con este grupo de graduados
cómo le benefició el programa para el
crecimiento de su exitosa empresa
localizada en Sabana Grande. En el 2021 se
ofreció el Global Business Competitiveness
Program en el Hyatt Place del Centro de
Convenciones de Miramar y en cada una de
las sesiones se distribuía material educativo.
Próximamente se ofrecerán detalles del
curso del 2022.
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MAXIMIZANDO OPORTUNIDADES
PARA EMPRESARIOS QUE INTERESEN EXPORTAR
Los negocios deben impulsar su crecimiento
y ampliar sus horizontes a través de la
exportación en un modelo económico
internacional. Es esencial que antes de
comenzar el proceso el empresario se
eduque sobre las condiciones y entorno
según el país o mercado para mitigar los
riesgos y maximizar oportunidades. A partir
del próximo 19 de abril el Puerto Rico SBTDC
ofrecerá el curso 8 PASOS PARA
EXPORTAR, basado en el programa The
Riddle of the Exporter a través de su
fundadora Elysse Erickson. Los empresarios
interesados en participar deben acceder al
enlace bit.ly/Riddle2022 y solicitar. Los
espacios son limitados.

Martes de 10am a 12pm
Pasos 1 & 2 - Abril 19
Pasos 3 & 4 - Abril 26
Pasos 5 & 6 - Mayo 3
Pasos 7 & 8 - Mayo 10
Resumen

- Mayo 17

La información será presentada en inglés con la
opción para traducción simultánea al español.

PARA ACELERAR AYUDAS DE NEGOCIOS AFECTADOS
POR HURACANES IRMA Y MARÍA
El Puerto Rico SBTDC está
asistiendo a los empresarios en los
programas de Small Business
Financing (SBF) del CDBG-DR que
son subsidios para la recuperación
de negocios afectados por los
huracanes Irma y/o María. Las
subvenciones son hasta $50,000
para cubrir el capital operacional y
equipo móvil si el negocio sufrió
pérdidas físicas y/o financieras a
causa de los huracanes. Los
negocios nuevos, creados luego

IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO

Para conocer la oferta de seminarios 2022 o solicitar
asistencia empresarial puede acceder a negociospr.org
Arecibo 787.878.5269
Barranquitas 787.857.3600 ext. 2101
Caguas 787.744.8833 ext. 2909

del cierre de un negocio del mismo
dueño a causa de daños de los
huracanes, también son elegibles.
El programa para el financiamiento
de pequeñas empresas que maneja
el BDE está financiado con fondos
del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los EE.UU.
(HUD, por sus siglas en inglés).
Para
información
pueden
comunicarse al (787)621.1515 o
escribir a lead@prsbtdc.org.

Planes de Negocios • Contratación Federal
Mercadeo • Acceso a Capital
Comercio Internacional • Innovación y Tecnología

Fajardo 787.863.2390 ext. 2360
Ponce 787.284.1912 ext. 2023
San Germán 787.892.6760

San Juan 787.763.5108
Comercio Internacional 787.763.2665
Innovación y Tecnología 787.763.6922
Oficinas Ejecutivas 787.763.6811

Funded in part through a Cooperative Agreement with the U.S. Small Business Administration and the Inter American
University of Puerto Rico. All opinions, conclusions, and/or recommendations expressed herein are those of the author(s)
and do not necessarily reflect the views of the SBA.

