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Certificados a negocios pequeños en desventaja (SDB)
	La SBA ha desarrollado un proceso de certificación llamado Pequeños Negocios en Desventaja (SDB). Está diseñado para tratar a las pequeñas empresas más equitativamente y darles una oportunidad más eficiente en el campo de adquisiciones federales.

	El nuevo proceso de certificación calificará al pequeño negocio como en "desventaja" solamente si la SBA, luego de revisar los documentos, determina que el negocio está controlado por una personal social y económicamente en desventaja.

	El Congreso ha establecido que aquellos individuos que pertenecen a ciertos grupos étnicos son considerados víctimas de la desventaja social. Otras personas, incluyendo mujeres y personas de cualquier raza, pueden también clasificarse si demuestran estar en condiciones de desventaja social.

Programa para negocios muy pequeños (VSB)
	Este programa es una extensión del programa de reservas para pequeños negocios administrado por la SBA y es un plan piloto para aumentar las oportunidades para negocios muy pequeños. 

	Requerimientos para adquisiciones, incluyendo requerimientos para construcción calculados entre $ 2,500 y $50,000 tienen que ser reservados para los negocios muy pequeños cualificados. 
	
	El término Negocios Muy Pequeños (VSB) se aplica a negocios cuya oficina principal está ubicada dentro del área geográfica designada de un distrito de la SBA y que junto con sus afiliadas no tenga más de 15 empleados y un promedio anual de facturación que no exceda un millón de dólares.

	Además el personal de desarrollo de negocios del 8(a) puede ayudarlo con listas de representantes de pequeños negocios tanto en el sector público o privado así como indicarles los lugares en la Internet que dan asistencia para los diferentes programas de adquisición y compras. 



Asistencia para obtener contratos gubernamentales
	E1 gobierno federal es el comprador más grande del mundo y a menudo los pequeños negocios están en desventaja cuando tratan de obtener contratos federales, pero la Administración Federal Para Negocios Pequeños, SBA, puede ayudarle a superar las barreras.

	Colaborando estrechamente con las agencias federales y los grandes contratistas del país, la SBA trabaja para asegurar que los negocios pequeños consigan una parte justa de los contratos y subcontratos del gobierno. La SBA tiene muchos programas destinados a ayudar a las empresas pequeñas a negociar con el gobierno federal.

Programa de Contratos Primarios
	Por medio del Programa de Contratos Primarios, la SBA ayuda a los pequeños negocios a aumentar su participación en el número de contratos del gobierno. También apoya la mayor inclusión de productos adquiridos por medio de la competencia total y abierta.

	Los representantes de los centros de adquisiciones (PCRs) de la SBA trabajan para ampliar las oportunidades de contratación para los pequeños negocios. Los PCRs revisan las políticas de contratación de los principales centros federales de obtención, revisan los planes de subcontratos, recomiendan fuentes de contratación y proporcionan asesoría.

	Hay dos tipos de PCRs: tradicionales y de salida. Los PCRs tradicionales trabajan para aumentar el número de adquisiciones destinadas a los pequeños negocios. 

	Los PCRs de salida tratan de eliminar el aprovisionamiento por un solo contratista de repuestos y componentes y abrir a competencia este mercado, lo cual representa un ahorro para el gobierno federal. Si desea obtener una lista PCRs y los centros de compras en todo el país, visite la página electrónica de la Oficina de Contratos del Gobierno de la SBA  http://www.sba.gov/gc.

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.



