Distrito de Wisconsin

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN
La SBA administra dos programas de certificación que le ayudan a promover su negocio con agencias
federales y grandes empresas privadas: Programa 8(a) de Desarrollo Empresarial [8(a) Business Development
Program] y Programa de Zonas Comerciales Históricamente Subutilizadas [HUBZone - Historically
Underutilized Business Zones].
Programa 8(a) de Desarrollo Empresarial
El Programa 8(a) de Desarrollo Empresarial de SBA ofrece asistencia a compañías pequeñas en desventaja
social y económica. SBA actúa como contratista primario y negocia sub-contratos federales a compañías
certificadas, sin que éstas tengan que competir en subastas (“sole source”). Estos contratos pueden llegar
hasta un máximo de $4 millones para bienes y servicios y hasta $6.5 millones para manufactura. Los
contratos que excedan las cantidades antes mencionadas tendrán que ser subastados entre compañías
certificadas en el programa.
Requisitos de Elegibilidad
1. Ciudadano americano
2. Pequeño negocio
3. Desventaja social (Personas que han estado sujetas a discrimen racial, étnico o cultural en la sociedad
americana sin tomar en consideración sus cualidades individuales) Ej: hispanos
4. Desventaja económica (individuos en desventaja social cuyo capital personal sea menos de $250,000,
excluyendo su participación en el valor del negocio, la equidad de su residencia principal y cuentas IRA)
5. Al menos el 51% de la empresa está dirigida, controlada y es propiedad de una persona que posee
desventaja social y económica
6. Su negocio debe tener dos años de establecido, evidenciado por los ingresos reportados en las planillas de
contribución sobre ingresos
7. Todos los negocios con menos de dos años de establecidos podrán acogerse a una dispensa si reúnen todas
las siguientes condiciones:
 La elegibilidad consta en tener y poder demostrar su experiencia gerencial.
 Deberá demostrar su pericia técnica, para poder llevar a cabo su plan de negocio con posibilidades
de éxito.
 Tener capital adecuado.
 Deberá poseer un historial exitoso en contratos (gubernamentales y/o privados).
Programa de Zonas Comerciales Históricamente Subutilizadas (HUBZones)
El Programa de Zonas Históricamente Subutilizadas está diseñado para estimular el desarrollo económico y
crear empleos en comunidades urbanas y rurales. El mismo provee oportunidades de contratación para
pequeños negocios que están ubicados y que tengan empleados que vivan en Zonas Comerciales
Históricamente Subutilizadas.
Los contratos en competencia abierta son elegibles a una "preferencia en precios" de hasta un 10% (así deberá
ser anunciado) cuando compiten como contratistas principales contra compañías que no son HUBZone y que
no son pequeños negocios; subastas exclusivas para compañías que estén certificadas bajo el programa;
contratos negociados (“sole source”) para compañías que estén certificadas bajo el programa.

Requisitos de Elegibilidad





Ciudadano americano 51%
Pequeño negocio
Oficina principal debe estar ubicada en una Zona Subutilizada
El 35% de los empleados de la empresa /negocios tienen que residir en una Zona Subutilizada
(HUBZone)

Para saber si un negocio o empresa está localizado en un “HUBZone”, deberá hacer una búsqueda en la
página de Internet de este programa que se encuentra en la siguiente dirección: http://www.sba.gov/hubzone/
La SBA le invita a participar de sus seminarios dirigidos a los dueños de pequeñas empresas interesados en
participar en el área de contratación con el gobierno federal mediante certificación en los programas 8(a) y
HUBZone antes mencionados.

HUBzones

Para información sobre nuestro próximo seminario y para registrarse, visite: http://events.sba.gov y haga clic
sobre “Government Contracting 101 (Parts I and II)”.
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