

PROGRAMAS Y ASISTENCIA DE LA SBA A EMPRESAS MINORITARIAS

Programa de desarrollo de empresas minoritarias sección 8(a)
El programa 8 (a) ha sido renovado como un programa de desarrollo económico que proporciona asistencia a empresarios y contratistas para comprender, preparar, negociar y competir por contratos del gobierno federal. El programa 8(a) proporciona contratos del gobierno federal y asistencia a los negocios pequeños cuyos dueños son social y económicamente desaventajados.

La SBA ejerce como contratista primario y participa en contratos con otros departamentos y agencias federales negociando subcontratos con pequeñas compañías en el Programa 8(a). Generalmente, se otorgan de forma no competitiva los contratos con un valor anticipado incluyendo opciones de menos de $ 5 millones según los códigos de la Clasificación de Normas Industriales (SIC) para la fabricación y $ 3 millones para los demás códigos del SIC. Los contratos que superan estas cantidades se otorgan a los negocios pequeños seleccionados entre los que tienen derecho a participar en el programa 8(a).

E1 programa 8(a) esta está a la disposición de ciudadanos americanos que puedan demostrar un potencial para ser exitosos y por lo menos el 51% del negocio es de propiedad de una persona calificada. Bajo legislación actual existe una presunción que hay ciertos grupos que están social y económicamente en desventaja, tales como los Afro-Americanos, los Hispano-Americanos, Asiático-Americanos, y Nativo-Americanos, así como otros varios grupos.

El propósito del Programa 8(a) es fomentar los negocios y la viabilidad competitiva de empresas cuyos dueños son social y económicamente desfavorecidos y ampliar su participación en la compra de equipos, productos y servicios por parte del gobierno federal.

La desventaja social se define como la posible afectación sufrida por individuos que han sido sujetos a prejuicio racial o étnico, o la discriminación cultural por su identidad como miembro de un grupo, sin considerar sus capacidades individuales.

La desventaja económica se define como la posible afectación sufrida por individuos víctimas de la desventaja social y para quienes la capacidad de competir en el sistema libre de mercado se ha debilitado debido a la falta de oportunidades de capital y de crédito. Esto se puede notar cuando se hace la comparación con otros individuos en la misma línea de negocio y área de mercado competitivo, pero que no son víctimas de la desventaja social.

 Las funciones de gerencia, así como las operaciones diarias del negocio, deben ser controladas por los individuos que se encuentran en desventaja social, de acuerdo con los requisitos.

Los individuos deben tener experiencia técnica o administrativa directamente relacionada con el producto o servicio principal del negocio. Antes de solicitar su participación en el programa, el negocio debe llevar dos años de operación. Para obtener información sobre el programa 8(a), llame a la Oficina regional de la SBA.


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.



