
Certificación SBE – Certificación
de pequeño comercio 

¿Es propietario de un pequeño comercio? 

De ser así, es posible que pueda participar en el
Programa de certificación SBE de la municipalidad.
El Departamento de Igualdad de Oportunidades
certifica pequeños comercios (SBE, por sus siglas
en inglés) interesados en participar en el Programa
SBE de la municipalidad. Los criterios básicos para
la certificación son los siguientes: 

• Comercio principal ubicado en el Condado de
Maricopa

• Propietario(s) con patrimonio personal neto de
menos de 1.32 millones de dólares (excluyendo
la residencia principal y los intereses en el
comercio)

• Propietario(s) con la experiencia y la pericia
necesarias para controlar las operaciones
esenciales diarias de la firma

• El negocio funciona y es con fines de lucro.  La
empresa ha completado tres contratos,
propuestas o licitaciones

• Propietario(s) con ciudadanía o residencia legal
permanente de los Estados Unidos

• Establecimiento considerado como pequeño
comercio conforme a lo establecido en las
directrices y limitaciones de Administración 
de Pequeños Comercios de los EEUU, del
Código de Regulaciones Federales, 49 CFR,
Partes 23 y 26

Recursos  

Para obtener solicitudes de certificación, horarios 
de talleres, contactos comerciales e información
detallada sobre la certificación, visite
phoenix.gov/sbe y haga clic en “SBE Certification”
(Certificación SBE) o comuníquese con el
Departamento de Igualdad de Oportunidades 
por el 602-262-6790 o el 602-534-1557 (TTY). 

Pequeños comercios 
(Small Business Enterprise) 

Phoenix es una de las ciudades multiculturales con
mayor ritmo de crecimiento en el país y ha
mostrado un compromiso histórico con la diversidad
comercial. La municipalidad se esfuerza por
promover el crecimiento económico de los
establecimientos locales mediante su Programa de
Pequeños Comercios (SBE). El programa SBE
proporciona incentivos e igualdad en el acceso a las
oportunidades de negocios en el área de la
subcontratación de trabajos de construcción y
procura con la municipalidad. 

La municipalidad de Phoenix ofrece diversos
servicios integrales para ayudar a los propietarios de
comercios locales a crecer y expandir sus negocios.
Los siguientes servicios están disponibles mediante
el programa: 

• Certificación SBE 

• Abogacía comercial  

• Procura de bienes y servicios 

• Asistencia comercial técnica/subsidiaria  

• Servicios educativos y oportunidades de
formación de redes 

• Acceso directo a compradores y personal de
procura 

• Participación en la subcontratación de trabajos de
construcción  

Si desea información adicional o acceder a los
materiales de solicitud, visite phoenix.gov/sbe o
comuníquese con la línea de recursos para los
pequeños comercios por el 602-534-CITY (2489) o
el 602-534-3476 (TTY). 

Ayudamos a 
los pequeños
comercios
a crecer

Esta publicación está disponible en formato alternativo
previa solicitud al Departamento de Igualdad de
Oportunidades por el 602-262-7716 (voz) o el 602-534-1557
(TTY). 
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Administración de pequeños
comercios asistencia técnica  

¿Necesita asesoría y asistencia profesional
para llevar a su comercio al siguiente nivel? 

El Departamento de Desarrollo Económico y
Comunitario proporciona diversos servicios a las
pequeñas y medianas empresas de Phoenix. El
objetivo general se resume en el Programa de
Retención y Expansión de Comercios diseñado para
ayudar a los comercios a mantenerse, crecer y operar
en Phoenix. 

Los servicios comprenden: 

• Acceso a capital

• Programas de desarrollo económico con
financiamiento estatal y federal

• Asistencia técnica comercial – planificación
comercial general, mercadeo, contabilidad, etc. 

• Asistencia relativa a la fuerza de trabajo – selección
de personal y entrenamiento adaptados al comercio

• Servicios de mediación y manejo de proyectos –
coordinación con departamentos municipales, tales
como el de Planificación y Desarrollo, Transporte
Vial, Aguas y Obras Públicas

Oportunidades de procura 

¿Su comercio proporciona bienes y servicios
generales?

El Departamento de Finanzas coordina el Programa
municipal de reserva de contratos para los pequeños
comercios (SBE) certificados.

Programa de reserva de contratos 

El Programa de reserva de contratos para SBE le ofrece
a los proveedores de bienes y servicios básicos la
posibilidad de participar en oportunidades de procura de
la Municipalidad. El Departamento de Finanzas reserva
contratos seleccionados para que las firmas SBE
certificadas sean las únicas que compitan por ellos.    

Recursos  

Para información adicional sobre oportunidades de
procura, visite phoenix.gov/sbe y haga clic en
“Procurement” (procura) o comuníquese con el
Departamento de Finanzas por el 602-262-7181 o el
602-534-5500 (TTY). 

Programa de subcontratación en
trabajos de construcción 
¿Es propietario de una empresa relacionada con
la construcción? 

El Departamento de Transporte Vial coordina el Programa
de objetivos de subcontratación de trabajos de construcción
para SBE, diseñado con el fin de incrementar la
contratación de firmas SBE certificadas en los proyectos
con financiamiento municipal. Entre las características del
programa destacan: 
• Los objetivos de subcontratación de SBE se establecen,

cuando corresponde, en contratos de construcción con
financiamiento municipal de más de 50.000 dólares. 

• Los contratistas principales deben cumplir, o tomar
medidas de buena fe para cumplir, los objetivos de SBE
cuando se presenten a licitaciones para proyectos de la
municipalidad. 

• La municipalidad supervisa que se cumpla con los
compromisos de licitación de SBE y resuelve sobre
disputas relacionadas con el programa entre contratistas
principales y subcontratistas. 

Recursos  

Para obtener cronogramas de licitaciones, listas de
participantes e información relativa a las oportunidades
de objetivos de subcontratación de SBE, visite
phoenix.gov/sbe y haga clic en “Construction
Subcontracting” (subcontratación de trabajos de
construcción) o comuníquese con el Departamento de
Transporte Vial por el 602-534-2917 o el 602-253-8796
(TTY). Si tiene preguntas con relación a la supervisión 
de contratos, comuníquese con el Departamento de
Igualdad de Oportunidades por el 602-495-0887 
o el 602-534-1557 (TTY). 

Servicios educativos y oportunidades
de formación de redes 
¿Qué tan conectado está con nuevas
oportunidades de negocios? 

La municipalidad ofrece servicios educativos y
oportunidades para formar redes que ayuden a las firmas
SBE a estar conectadas con nuevas oportunidades de
negocios. Algunos ejemplos de los servicios y
oportunidades disponibles son: 
• Talleres de certificación.  
• Eventos de redes de subcontratación de trabajos de

construcción. 
• Acceso directo a contratación municipal y personal de

procura. 
Para información adicional sobre las próximas
oportunidades educativas y de formación de redes, visite
phoenix.gov/sbe y haga clic en “Educational Services and
Networking Opportunities” (servicios educativos y
oportunidades de formación de redes) o comuníquese
con la línea de recursos para comercios por el 
602-534-CITY (2489) o el 602-534-3476 (TTY). 

Recursos

Si desea obtener información adicional o asistencia para
pequeños comercios, visite phoenix.gov/sbe y haga clic 
en “Small Business Management & Technical Assistance”
(administración de pequeños comercios y asistencia
técnica), visite phoenix.gov/econdev o comuníquese con 
la línea de recursos para comercios por el 602-534-CITY
(2489) o el 602-534-3476 (TTY). 


