ASISTENCIA TECNICA DE LA SBA – PRO-NET

Los pequeños empresarios que desean entrar en el mercado de casi $200,000 millones anuales en contratos con el gobierno federal, tienen una poderosa herramienta de ayuda en el banco de datos de la Administración Federal Para Pequeños Negocios conocido como PRO-Net.

	Este banco de datos basado en la InterNet fue ampliado recientemente, y permite que funcionarios a cargo de las contrataciones se comuniquen directamente por correo electrónico (e-mail) con las compañías interesadas. Ello constituye un importante vínculo en el nuevo marco de la contratación para el suministro de bienes y servicios al gobierno federal.

	PRO-Net contiene información sobre casi 200,000 negocios pequeños, desaventajados, que cumplen los requisitos del programa 8(a) y propiedad de mujeres. El servicio es gratis para las agencias federales y estatales, así como para contratistas, subcontratistas y compañías en busca de oportunidades de asociación. Es decir, que PRO-Net está abierto a todas las empresas interesadas en obtener contratos privados y con los gobiernos estatales y el federal.

	El sistema funciona como una herramienta de búsqueda electrónica para los funcionarios de contratación y como un elemento de mercadeo para las pequeñas firmas, así como un enlace con oportunidades de negocio en el suministro de bienes y servicios e información en general.

	PRO-Net está diseñado como un sitio virtual en el que se puede encontrar toda la información necesaria para la obtención de contratos para el suministro de bienes y servicios. Los negocios que aparecen en PRO-Net se pueden buscar mediante el uso de códigos SIC, palabras clave, ubicación, certificaciones de calidad, tipo de negocio, tipo de propiedad, raza o género de los propietarios, capacidad de intercambio electrónico de datos (EDI), etc.

	La página electrónica de PRO-Net se encuentra en http://pro-net.sba.gov.

	Los pequeños negocios que ya tienen un perfil empresarial en PRO-Net pueden recibir información acerca de oportunidades para contratos vía e-mail luego de haber llenado un formulario electrónico de inscripción. Los enlaces para estos formularios aparecen automáticamente después de que una compañía entra al sistema y actualiza su perfil individual.

	Uno de los enlaces da acceso a la Sección Central de Inscripción de Contratistas del Departamento de Defensa (CCR). Otro enlace comunica con el Sistema de Información Electrónico de la Administración General de Servicios (EPS). Este sistema funciona como una oficina postal electrónica y ofrece información sobre contratos proveniente de 20 agencias federales. Próximamente se agregarán otras agencias al sistema.

	Los negocios inscritos en el sistema son responsables de actualizar sus perfiles empresariales y mantener al día su información. Los perfiles están estructurados como sumarios empresariales ejecutivos, con campos de búsqueda electrónica para información específica, muy simples de usar y diseñados para suplir las necesidades de los funcionarios de contratación y otros usuarios potenciales. Esto les permite a los contratistas presentar la mejor imagen posible de sus negocios.

	Las compañías que tienen sus propias páginas electrónicas pueden enlazarlas con PRO-Net, creando de esa manera una herramienta de mercadeo muy efectiva.

	El sistema de búsqueda de PRO-Net es también muy sencillo de usar, ya que ha sido diseñado para realizar lo que se denomina “búsquedas de texto completo”. Con anterioridad, un usuario tenía que utilizar frases exactas para que el sistema identificara un negocio con las características deseadas. Ahora el sistema genera una lista basada en las palabras exactas o cualquiera de sus derivadas cercanas, lo que hace que el sistema sea mucho más útil.

	Las tres concentraciones más grandes entre las más de 200,0000 compañías inscritas en PRO-Net que son pequeñas, desaventajadas o propiedad de mujeres, son en las áreas de servicio, ingeniería y venta al detalle. Las tres zonas geográficas más representadas son las áreas metropolitanas que rodean a Washington, DC, Los Angeles y Chicago.

	Las compañías pequeñas interesadas en asociarse con otros negocios para poder manejar contratos más grandes y complejos pueden utilizar PRO-Net completamente gratis. El sistema tiene también una sección dedicada a la sub-contratación, a la que se tiene acceso en http://web.sba.gov/subnet.

	PRO-Net es también un portal electrónico que da acceso y está enlazado con el Commerce Business Daily (CBD), las portadas de las páginas electrónicas de otras agencias federales y otros recursos que informan sobre oportunidades de contratación para el suministro de bienes y servicios. Se puede tener acceso a PRO-Net a partir del sitio Web de la SBA, www.sba.gov, el cual está enlazado con una gran variedad de importantes recursos informativos, de asistencia y entrenamiento. Para entrar directamente a la página de PRO-Net, vaya a http://pro-net.sba.gov.


Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, visite el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.
	

 


