
Apoyo a empresas 
manufactureras (actualización  03/14/22)

La SBA es la red más amplia de financiamiento y apoyo a la gestión empresarial  
en el país, centrada únicamente en las pequeñas empresas, ayudándolas en:

Contratos con 
el gobierno 
federal

Compra y 
actualización  
de equipos

Compra y 
ampliación de 
instalaciones

Solución de 
problemas de 
ciberseguridad

Creación e 
implementación 
de planes de 
mejoramiento  
de procesos

Desarrollo de la 
fuerza laboral, 
reclutamiento 
y gestión 
administrativa

Exportación e 
incorporación 
a nuevos 
mercados 
internacionales

Adquisición de 
inventario

Diversificación 
de las cadenas 
de suministro y 
las estrategias 
de ventas

Investigación 
y desarrollo de 
procesos de 
manufactura 
o productos 
innovadores

Cada año, estos programas de la SBA ayudan a más de 50,000 pequeñas empresas 
manufactureras en el inicio y crecimiento de sus negocios:

• Las oportunidades de contratación gubernamental, las certificaciones y los programas de 
desarrollo empresarial garantizan que las pequeñas empresas reciban su parte justa de los 
contratos con el mayor comprador de bienes del mundo: el gobierno federal. 

• Los productos de préstamos e inversión proporcionan cada año miles de millones de dólares 
en capital vital y asistencia financiera a las pequeñas empresas manufactureras.

• Los asesores, los mentores y los recursos de capacitación en línea apoyan a las pequeñas 
empresas manufactureras, a través de una red nacional de organizaciones asociadas, en el 
desarrollo e implementación de planes para la obtención de financiamiento, la ampliación de su 
capacidad, y el atender las necesidades de su fuerza laboral.

Continuación al dorso



La SBA está creando una Oficina de Iniciativas sobre Manufactura para ampliar la ayuda 
actual a las pequeñas empresas manufactureras y: 

AVANZAR LAS POLÍTICAS REFORZAR LOS BENEFICIOS
DE LOS PROGRAMAS CONECTAR CON RECURSOS

Ayudan a las pequeñas 
empresas manufactureras 
a triunfar, creando 
oportunidades y eliminando 
los obstáculos que les 
impiden el éxito

Ayudan a las pequeñas 
empresas manufactureras 
a enfrentar los desafíos 
mediante programas de 
capital, asesoramiento y 
contratación

Ayudan a las pequeñas 
empresas manufactureras 
a obtener asistencia, 
conectándolas con los 
recursos apropiados

• En los Estados Unidos hay cerca de 600,000 pequeñas empresas de manufactura, lo que
representa el 99 por ciento del total de empresas manufactureras.

• Las pequeñas empresas de manufactura emplean a más de 5 millones de personas, y
generan ingresos brutos por más de $1 billón de dólares.

• La pequeña empresa manufacturera promedio genera $5.4 millones en ingresos anuales.
• Las pequeñas empresas componen el 96.6 por ciento del total de exportadores en los

Estados Unidos, y las manufactureras conforman la mayor parte de los exportadores.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE 
SBA.GOV/MANUFACTURING

http://sba.gov/manufacturing



