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SUEÑO 
AMERICANO

La SBA trabaja para provocar el cambio y 
suscitar la acción para que las pequeñas 

empresas puedan iniciarse, crecer, 
expandirse y recuperarse con confianza.

SBA.gov

HACEMOS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

NUESTRA EMPRESA.
INICIARSE • CRECER • EXPANDIRSE • RECUPERARSE

La Agencia Federal de Pequeños Negocios  
(SBA, por su siglas en inglés) sigue ayudando a 
los propietarios y emprendedores de pequeñas 
empresas a lograr el sueño americano. Como 
único recurso de información confiable y voz 
de las pequeñas empresas, la SBA proporciona 
orientación, capital y experiencia en contrataciones, 
para que los negocios puedan iniciarse, crecer, 
expandirse y recuperarse con confianza.

La SBA está respaldada por el gobierno federal y es 
la única agencia federal dedicada por completo a 
las pequeñas empresas.  Como una agencia federal 
con participación en el gabinete presidencial, la SBA 
tiene una potente presencia en Washington, D.C.  
Por consiguiente, promueve el crecimiento laboral y 
una economía más fuerte al apoyar a las pequeñas 
empresas y representarlas frente al gobierno. 

En palabras sencillas, la SBA empodera a las pequeñas 
empresas para que tengan éxito. Y ayudará a la suya a 
tenerlo también.

Conozca más sobre cómo la SBA puede ayudar a 
transformar su negocio visitando su oficina local 
de la SBA o visitando a la SBA.gov.



Todo negocio inicia con un sueño. Convertir ese sueño en 
realidad requiere confianza, determinación, conocimiento y 
financiamiento. La SBA lo respalda en cualquier etapa que se 
encuentre su negocio.

Incremente su confianza y el  
conocimiento empresarial

La SBA reconoce que el apoyo al
empresariado es un trabajo en equipo. 
Es por ello que hemos creado la  
red de recursos asociados de la SBA: 

• SCORE  
• Centros de Desarrollo de Pequeñas 

Empresas (SBDC, por sus siglas  
en inglés)  

• Centros Empresariales para Mujeres 
(WBC, por sus siglas en inglés)  

• Centros de Servicio para Negocios 
de Veteranos (VBOC, por sus siglas 
en inglés)  

Estos aliados locales amplían nuestro
alcance, ofreciendo tutorías, asesorías y 
capacitaciones, gratuitos o a bajo costo, 
para ayudarlo a iniciar y a prosperar 
en todas las etapas de su negocio.
Juntos podemos ayudarlo a planificar 
su negocio, a efectuar el estudio de 
mercado, a analizar a la competencia y 
a conseguir financiamiento. 
 
 
 

Visite sba.gov/local-assistance para
encontrar una oficina cercana.
Independientemente de su industria,
ubicación o experiencia, si tiene un sueño, 
la SBA está allí para respaldarlo.  
 
Construya capacidad a 
medida que se desarrolla  
su negocio
La SBA es aliada de su pequeña empresa 
en todas las etapas del negocio; desde 
la asesoría sobre su preparación para 
los contratos gubernamentales, hasta 
la ayuda  para conseguir un préstamo a 
medida que crece.

El gobierno de los EE. UU. compra todo
tipo de productos y servicios y está
obligado por ley a proporcionar
oportunidades a las pequeñas empresas. 
Así es que, la contratación federal puede 
ser una herramienta para ayudar a crecer 
a su negocio. 

 
 

La SBA puede ayudarlo:
• Evalúe su preparación para la 

contratación gubernamental
• Regístrese como contratista 

gubernamental
• Comprenda las normas de 

contratación federal
• Descubra oportunidades para 

establecer contacto con los 
compradores federales

• Califique para contratos a través  
de programas reservados para 
pequeñas empresas

La SBA también trabaja con organizaciones 
de desarrollo comunitario y prestamistas 
aprobados para ofrecer micropréstamos y 
préstamos garantizados por la SBA.  
Para los prestamistas, los préstamos 
respaldados por la SBA implican una 
reducción del riesgo. Para usted, nuestros 
programas de financiamiento generan:

• Términos competitivos  
• Menores anticipos 
• Requisitos flexibles de  

gastos generales  
• Asesoría y educación 

  
Utilice nuestra herramienta en línea Lender 
Match (búsqueda de prestamista) para 
encontrar un prestamista interesado  
en su negocio: sba.gov/lendermatch  

Reinvente su potencial 
mientras se expande
Cuando esté listo para comenzar su 
empresa, agregar una nueva ubicación o 
transformar su pequeña empresa en una 
operación internacional, la SBA ofrece 
al empresariado ejecutivo educación, 
capacitación, consejería, y asistencia 
para exportación, para ayudarlo a 
ampliar sus horizontes.   

Triunfo sobre la adversidad  
Cada año, proporcionamos miles de
millones de dólares en préstamos para 
recuperarse de catástrofes, a bajos 
intereses y largo plazo, directamente a las 
pequeñas empresas, a los propietarios de 
vivienda y a los arrendatarios ubicados en 
zonas de desastre declaradas. Los términos 
de los préstamos se establecen de acuerdo 
a la capacidad de pago de cada prestatario 
y el financiamiento se puede utilizar para 
cubrir daños físicos y daños
económicos. 

Un desastre puede ocurrir sin previo aviso.
Prepare su pequeña empresa con los
recursos e información para la
preparación de la SBA.

INICIARSE

CRECER

EXPANDIRSE RECUPERARSE

La SBA es la aliada de su pequeña empresa  
en todas las fases del ciclo de vida de su negocio.


