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Oficina de la NASA de programas para pequeñas empresas 
Guía de programa para pequeñas empresas 
Donde una pequeña empresa hace una gran diferencia 

######################################## 

######################################## 

######################################## 

Visión 
La visión de la Oficina de Programas para Pequeñas Empresas (OSBP, por sus siglas en inglés) en la 
Oficina Central de la NASA es promover e integrar todos los pequeños negocios en la base competitiva 
de los contratistas que lideran el futuro de la exploración espacial, del descubrimiento científico y de la
investigación aeronáutica. 

Misión 
Aconsejar al administrador en todos los asuntos relacionados con las pequeñas empresas. 

Promover el desarrollo y la administración de programas de la NASA que ayuden a todas las categorías 
de pequeñas empresas. 

Desarrollar pequeñas empresas en áreas de alta tecnología que incluyen la transferencia y la
comercialización de tecnología. 

Brindarles a las pequeñas empresas la mayor cantidad posible de oportunidades de participar en los
contratos principales y los subcontratos de la NASA. 

Carta del administrador asociado 
La NASA se compromete a brindarles a las pequeñas empresas oportunidades para participar tanto en 
los contratos principales como en los subcontratos de la NASA. La Oficina de la NASA de programas 
para pequeñas empresas está aquí para facilitar la comunicación abierta y efectiva entre nuestros
centros y las pequeñas empresas en todo el mundo a fin de poder hacer realidad ese compromiso.
Este folleto incluye información de valor incalculable sobre cómo hacer negocios con la NASA, sus
centros y el Programa Mentor-Protegido (MPP, por sus siglas en inglés) y se enfoca en las categorías 
socioeconómicas de las pequeñas empresas. Si desea saber más, puede encontrar información adicional
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en el sitio web de la OSBP de la NASA, 
http://osbp.nasa.gov/. 

Glenn A. Delgado 

Administrador asociado 

Oficina de programas para pequeñas empresas 
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######################################## 

Cómo hacer negocios con la NASA 
1. Identifique su producto o servicio 

Conozca los códigos de la Clase Federal de Abastecimiento o Servicio (FSC/SVC, por sus 
respectivas siglas en inglés) (http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/regs/FSCCodes.doc) y 
los códigos del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (NAICS, por sus siglas en 
inglés) (http://www.census.gov/naics/) para sus productos o servicios. 

Prepare un informe de capacidad en formato impreso y digital con énfasis en el trabajo

gubernamental.
	

2. Registre su empresa 
Obtenga un número del Sistema Universal de Numeración de Datos (DUNS, por sus siglas en 
inglés) (http://www.dandb.com/fedgov/). 

Regístrese en el Sistema de Administración de Premios (System for Award Management, SAM) 
(http://www.sam.gov). 

Regístrese en la Base de Datos de Proveedores de la NASA (NASA Vendor Data Base, NVDB) 
(https://vendors.nvdb. nasa. gov/index. cfm ?fuseaction=Vendor. challenge_screen). 

3. Identifique su mercado objetivo dentro de la NASA 
Identifique lo que cada centro de la NASA (http://osbp.nasa.gov/about.html) consigue mediante la 
revisión de su código del NAICS superior y el Pronóstico de Adquisición de la NASA (Acquisition 
Forecast) (http://www.hq.nasa.gov/office/procurement/forecast/). 

Revise el sitio web de la NASA (http://www.nasa.gov), el boletín informativo de la OSBP  (http://osbp. 
nasa.gov/newsletter.html) y las publicaciones industriales como Space News, Aviation Weekly y 
Physics Today. 

Póngase en contacto con los Especialistas en Pequeñas Empresas (SBS, por sus siglas en inglés) 
(http://osbp.nasa.gov/contacts.html) ubicados en cada centro de la NASA para obtener ayuda sobre 
cómo hacer negocios con un centro de la NASA en particular. 

4. Identifique las oportunidades actuales de adquisición de la NASA 
Identifique las oportunidades actuales de adquisición en el área de sus productos o servicios por 
medio de la revisión del sitio web de oportunidades de negocios federales (https://www.fbo.gov) 
o el sitio web de adquisición de la NASA  (

 
http://prod.nais.nasa.gov/cgi- bin/nais/link_syp.cgi), que 

pueden ayudarlo a identificar los requisitos de la NASA y enviarle notificaciones sobre nuevos 
requisitos por correo electrónico. 

5. Familiarícese con los procedimientos de contratación de la NASA 
Familiarícese con las Regulaciones de Adquisición Federal (FAR, por sus siglas en inglés) (http:// 
farsite.hill.af.mil) y el Suplemento de Regulaciones de Adquisición Federal de la NASA  (http://www. 
hq.nasa.gov/office/procurement/regs/nfstoc.htm). 
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6. Investigue los Contratos del Programa Federal de Abastecimiento (FSS, por sus siglas en inglés)
Póngase en contacto con la Administración General de Servicios (GSA, por sus siglas en inglés) 
de los Estados Unidos (http://www.gsa.gov/portal/category/100611) para recibir información sobre 
cómo obtener un contrato del Programa Federal de Abastecimiento. Muchas de las compras de la 
NASA son,de hecho, órdenes de contratos del FFS. 

7. Busque ayuda adicional en caso de que sea necesario
Solicite capacitación y asesoramiento sobre asuntos financieros, de marketing y contratos, 
a un costo mínimo o sin costo alguno, a los Centros de Adquisición de Asistencia Técnica 
(Procurement Technical Assistance Centers, PTAC) (http://www.dla.mil/SmallBusiness/Pages/ 
ProcurementTechnicalAssistanceCenters.aspx). Los PTAC se encuentran en la mayoría de los 
estados y son financiados parcialmente por el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos para proporcionarles a las pequeñas empresas información sobre 
cómo hacer negocios con el DOD y con otros organismos gubernamentales. 

 

Consulte a los Representantes del Centro de Adquisición (PCS, por sus siglas en inglés) de la 
Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 
(http://www.sba.gov/content/procurement-center-representatives) y a los Centros de Desarrollo de 
Negocios de la SBA (http://www.sba.gov/content/small-business-development-centers-sbdcs). La 
SBA proporciona a cada centro de la NASA un intermediario. 

Obtenga orientación gratuita y confidencial por parte de exdirectores ejecutivos a través de SCORE 
(http://www.score.org). 

8. Explore las oportunidades de subcontratación
Obtenga información sobre las oportunidades de subcontratación a través de la subred de la SBA 
(http://web.sba.gov/subnet/search/index.cfm) o del directorio de oportunidades de subcontratación 
(http://www.sba.gov/category/navigation-structure/contracting/contracting-opportunities/sub-
contracting/subcontracting-opportunities-directory). Los contratistas principales publican solicitudes 
o notificaciones. La lista de los proveedores principales de la NASA se encuentra en el sitio web del
Centro de Vuelos Espaciales Marshall de la NASA  (http://ec.msfc.nasa.gov/doing_business/). 

9. Investigue los programas para pequeñas empresas de la NASA
Explore otros programas para pequeñas empresas, como el Programa mentor-protegido de 
la NASA  (http://osbp.nasa.gov/mentor.html), el Programa de investigación de innovación de 
pequeñas empresas (http://sbir.gsfc.nasa.gov/SBIR/SBIR.html) y el Programa de Universidades 
Históricamente Afroamericanas y de Instituciones al Servicio de las Minorías. Más información sobre 
estos y otros programas se encuentra disponible en el sitio web de la Oficina de programas para 
pequeñas empresas de la NASA  (http://osbp.nasa.gov). 

10. ¡Promocione bien su firma!
Después de que haya identificado a sus clientes, haya investigado sus requisitos y se haya 
familiarizado con las regulaciones y estrategias de adquisición de la NASA, es hora de que 
promocione su producto o servicio. Presente sus aptitudes directamente a los centros de la NASA 
que compran sus productos o servicios. Tenga en cuenta que tanto su tiempo como el de ellos es 
valioso. Si hay una buena correspondencia, puede proporcionarles una solución asequible y de 
calidad para sus requisitos. ¡Buena suerte! 
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######################################## 

Zona de Negocios Históricamente Subutilizada (HUBZone, por sus siglas en inglés) 

Requisitos de elegibilidad 
Debe ser una pequeña empresa. 

Ciudadanos estadounidenses deben controlar y ser propietarios de, al menos, un 51 por ciento de la 
empresa.1 

La oficina central2 debe estar ubicada en una HUBZone. 

Al menos el 35 por ciento de sus empleados debe vivir en una HUBZone. 

1.		

		

O puede ser propiedad de una Corporación de Nativos de Alaska (ANC, por sus siglas en 
inglés), un gobierno tribal indio, una cooperativa agrícola pequeña o una corporación de 
desarrollo de la comunidad. 

2. Debe estar definida como la ubicación donde la mayor cantidad de empleados lleva a cabo la 
mayor cantidad de trabajo. 

Requisitos de certificación 
La administración de pequeñas empresas realiza la certificación de la HUBZone. 

Incentivos de adquisición 
Actualmente, existe autoridad en la regulación de adquisición federal para las reservas de las 
pequeñas empresas de la HUBZone y las preferencias de la evaluación de precios de la HUBZone. 

Autoridad y referencias 
Título VI de la Ley de Reautorización de las Pequeñas Empresas (1997) (Título 15 del Código de 
los Estados Unidos, Sección 631) 

FAR 19.13 

Incentivos de adquisición 
Un estatuto a nivel del gobierno federal estableció los objetivos del 3 por ciento del valor total de 
contrato y subcontrato. 

Los objetivos de la NASA representan el 3 por ciento del valor total del contrato principal y del 
subcontrato. 

Para obtener más información sobre las pequeñas empresas de la HUBZone, visite http://www.sba. 
gov/hubzone/. 

Propósito 
La política de la NASA es proporcionar la cantidad máxima factible de oportunidades de adquisición a las 
pequeñas empresas de la HUBZone. 

Page 4 of 13 

http://www.sba.gov/hubzone/
http://www.sba.gov/hubzone/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

•		

Objetivos de las pequeñas empresas de la HUBZone 
Aumentar la cantidad de acciones anuales de contrato y de valor en dólares de contrato para las 
pequeñas empresas de la HUBZone. 

Aumentar la cantidad de pequeñas empresas de la HUBZone en las áreas de alta tecnología a 
través de la expansión del Programa mentor-protegido. 

Controlar el rendimiento de la subcontratación de las pequeñas empresas de la HUBZone a través 
del uso de Informes de Subcontratación Individual (ISR, por sus siglas en inglés) en cada centro. 

Controlar el dinero anual de subcontratación de las pequeñas empresas de la HUBZone de la 
agencia a través de un Informe Resumen de Subcontratación (SSR, por sus siglas en inglés). 

Integrar a las pequeñas empresas de la HUBZone a través de eventos para pequeñas empresas y 
eventos de difusión de oportunidades de enlaces empresariales. 

Aumentar la comunicación con las pequeñas empresas de la HUBZone a través del uso del sitio 
web de la OSBP. 

Incluir capacitación para la mano de obra de adquisición de la NASA en las pequeñas empresas de 
la HUBZone. 

Controlar las bases de datos federales para garantizar que todos los datos sean ingresados de 
manera precisa y revisados regularmente. 

Solicitar a los centros de la NASA que informen cada semestre las iniciativas de apoyo a las 

pequeñas empresas de la HUBZone.
	

Usar un modelo empresarial para lograr estos objetivos y hacer un seguimiento de los logros. 

Información de contacto 
Sitio web: http://www.osbp.nasa.gov 

Teléfono: 202-358-2088 

Correo electrónico: smallbusiness@nasa.gov (incluya “HUBZone” en el asunto) 
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Pequeñas empresas de mujeres (WOSB, por sus siglas en inglés) 

Requisitos de elegibilidad 
Al menos una mujer debe ser propietaria de, por lo menos, un 51 por ciento de la empresa; o si 
se tratase de una empresa de propiedad pública, por lo menos, el 51 por ciento de las existencias
deben ser propiedad de, al menos, una mujer. 

Al menos una mujer debe estar a cargo del control de la administración y las operaciones diarias de  
la empresa. 

Requisitos de certificación 
Las pequeñas empresas de mujeres pueden autocertificarse. 

Incentivos de adquisición 
Actualmente, no existe autoridad en la regulación de adquisición federal para contratos de fuente 
única de pequeñas empresas de mujeres. 

Autoridad y referencias 
El Decreto Ejecutivo 12138 (1979) creó la Política nacional de empresas de mujeres (National 
Women’s Business Enterprise Policy) y estableció el programa de empresas de mujeres. 

El Ley de Simplificación de Adquisición Federal (Federal Acquisition Streamlining Act) de 1994 (Ley 
Pública 103-355) (promulgada el 10 de octubre de 1994) estableció el objetivo anual a nivel del 
gobierno para las pequeñas empresas de mujeres en un 5 por ciento del valor total de todos los 
premios de contratos principales y subcontratos. 

Incentivos de adquisición 
Los objetivos de la NASA representan el 5 por ciento del valor total del contrato principal y del 
subcontrato. 

Para obtener más información sobre las pequeñas empresas de mujeres, visite http://www.osbp. 
nasa.gov y http://www.womenbiz.gov. 

Objetivos de las pequeñas empresas de mujeres 
Aumentar la cantidad de acciones anuales de contrato y de valor en dólares de contrato para las 
pequeñas empresas de mujeres. 

Aumentar la cantidad de pequeñas empresas de mujeres en las áreas de alta tecnología a través de 
la expansión del Programa mentor-protegido. 

Controlar el rendimiento de la subcontratación de las pequeñas empresas de mujeres a través del 
uso de informes de subcontratación individual en cada centro. 
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Controlar el dinero anual de subcontratación de las pequeñas empresas de mujeres de la agencia a 
través de un informe resumen de subcontratación. 

Integrar a las pequeñas empresas de mujeres por medio de la participación en eventos de la

Cámara de Comercio de la Mujer de los Estados Unidos y otras conferencias.
	

Aumentar la comunicación con las pequeñas empresas de mujeres a través de un mayor uso del 
sitio web de la OSBP. 

Incluir capacitación para la mano de obra de adquisición de la NASA en las pequeñas empresas de 
mujeres. 

Controlar las bases de datos federales para garantizar que todos los datos sean ingresados de 
manera precisa y revisados regularmente. 

Solicitar a los centros de la NASA que informen cada semestre las iniciativas de apoyo a las 

pequeñas empresas de mujeres.
	

Usar un modelo empresarial para lograr estos objetivos y hacer un seguimiento de los logros. 

Programa de contratación federal de pequeñas empresas de mujeres 
La administración de pequeñas empresas revisó el programa de contratación de las WOSB, que 
entró en vigencia el 1 de abril de 2011, con el objetivo de expandir las oportunidades federales de 
contratación de las WOSB y las Pequeñas Empresas de Mujeres con Desventajas Económicas 
(Economically Disadvantaged Women-Owned Small Businesses, EDWOSB). 

El programa les permite a los funcionarios de contratación separar contratos federales específicos 
para las WOSB y las EDWOSB en ciertos códigos del NAICS (menos de $4 millones por servicios y 
$6.5 millones por fabricación). 

Para obtener más información sobre el programa para WOSB, la lista completa de elegibilidad de 
los códigos del NAICS e información de certificación, visite http://www.sba.gov/content/contracting-
opportunities-women-owned-small- businesses. 

Información de contacto 
Sitio web: http://www.osbp.nasa.gov 

Teléfono: 202-358-2088 

Correo electrónico: smallbusiness@nasa.gov (incluya “WOSB” en el asunto) 
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Pequeñas Empresas de Veteranos (VOSB) y Pequeñas Empresas de Veteranos 
Discapacitados (SDVOSB) 

Requisitos de elegibilidad: Pequeñas empresas de veteranos 
Debe ser una pequeña empresa, según lo determina la administración de pequeñas empresas. 

Al menos un veterano debe ser propietario de, por lo menos, un 51 por ciento de la empresa, 
según se define en el Título 38 del Código de los Estados Unidos, Sección 101 (2); o si se tratase 
de una empresa de propiedad pública, por lo menos, el 51 por ciento de las existencias deben ser 
propiedad de, al menos, un veterano. 

Al menos un veterano debe estar a cargo del control de la administración y las operaciones diarias. 

Requisitos de certificación 
La condición de veterano puede autocertificarse de acuerdo con las FAR 52-219-1. 

Incentivos de adquisición 
No hay un programa de reserva para las pequeñas empresas de veteranos. 

Requisitos de elegibilidad Pequeñas empresas de veteranos discapacitados 
Debe ser una pequeña empresa, según lo determina la SBA. 

Al menos un veterano discapacitado debe ser propietario de, por lo menos, un 51 por ciento de la 
empresa, según se define en el Título 38 del Código de los Estados Unidos, Sección 101 (16); o si 
se tratase de una empresa de propiedad pública, por lo menos, el 51 por ciento de las existencia
deben ser propiedad de, al menos, un veterano discapacitado. 

Al menos un veterano discapacitado, su cónyuge o el cuidador del veterano discapacitado, en el  
caso de que dicho veterano tenga una discapacidad grave y permanente, debe estar a cargo del 
control de la administración y las operaciones diarias. 

Requisitos de certificación 
La condición de veterano puede autocertificarse de acuerdo con las FAR 52-219-1. 

Incentivos de adquisición 
Se pueden aplicar oportunidades de reserva. 

Es posible que se aplique la elegibilidad del Programa 8(a) caso por caso si la SBA determina 
que un veterano discapacitado también desfavorecido. caso por caso si la SBA determina que un 
veterano discapacitado también es desfavorecido. 

Para obtener más información, visite http://www.osbp.nasa.gov,  http://www.va.gov/osdbu y  

http://www. vetbiz. gov.
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Propósito 
De acuerdo con la Sección 2(a) del Decreto Ejecutivo Presidencial 13360, la NASA ha publicado un 
plan estratégico de 2 años para enfocar los esfuerzos de la agencia en proporcionar a los veteranos 
discapacitados la máxima cantidad posible de oportunidades de contratación y subcontratación. 

Objetivos de los veteranos 
Aumentar la cantidad de acciones anuales de contrato y de valor en dólares de contrato para las
pequeñas empresas de veteranos. 

Aumentar la cantidad de pequeñas empresas de veteranos en las áreas de alta tecnología a través  
de la expansión del programa mentor-protegido. 

Controlar el rendimiento de la subcontratación de las pequeñas empresas de veteranos a través del 
uso de informes de subcontratación individual en cada centro. 

Controlar el dinero anual de subcontratación de las pequeñas empresas de veteranos de la agencia 
a través de un informe resumen de subcontratación. 

Integrar a las pequeñas empresas de veteranos por medio de la participación en eventos de

pequeñas empresas y de otras conferencias.
	

Aumentar la comunicación con las pequeñas empresas de veteranos a través de un mayor uso del 
sitio web de la OSBP. 

Incluir capacitación para la mano de obra de adquisición de la NASA en las pequeñas empresas de 
veteranos. 

Controlar las bases de datos federales para garantizar que todos los datos de los veteranos sean 
ingresados de manera precisa y revisados regularmente. 

Solicitar a los centros de la NASA que informen cada semestre las iniciativas de apoyo a programas 
para veteranos. 

Usar un modelo empresarial para lograr estos objetivos y hacer un seguimiento de los logros. 

Información de contacto 
Sitio web: http://www.osbp.nasa.gov 

Teléfono: 202-358-2088 

Correo electrónico: smallbusiness@nasa.gov (incluya “SDVOSB/VOSB” en el asunto) 
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Programa Mentor-Protegido (MPP) 

Propósito 
El programa mentor-protegido de la NASA incentiva a los principales contratistas de la NASA a ayudar 
a los protegidos elegibles para, en consecuencia, mejorar las capacidades de los protegidos para 
desempeñarse en contratos y subcontratos de la NASA, fomentar el establecimiento de relaciones 
empresariales a largo plazo entre estas entidades y los principales contratistas de la NASA y aumentar la 
cantidad general de estas entidades que reciben premios por contratos y subcontratos de la NASA. 

Tipos de acuerdo 

Acuerdo de crédito 
En un Acuerdo Mentor-Protegido (MPA, por sus siglas en inglés) basado en un crédito, el mentor 
recibe un crédito personal para sus objetivos de subcontratación. El crédito se incluye en el informe 
de subcontratación individual para el contrato específico, según se identifica antes de la aprobación 
del acuerdo. 

Acuerdo del programa piloto de honorarios de premio 
En el programa piloto de honorarios de premio, un mentor es elegible para recibir honorarios de 
premio al final del período del acuerdo sobre la base del rendimiento del mentor en la tarea de 
proporcionar asistencia de desarrollo a su protegido. Solo los protegidos de Fase II de Investigación 
de Innovación de Pequeñas Empresas de la NASA (SBIR, por sus siglas en inglés) o de 
Transferencia Tecnológica de Pequeñas Empresas (STTR, por sus siglas en inglés) son elegibles 
para participar con mentores en el programa piloto. 

Responsabilidades de la NASA 
Los Representantes de los Funcionarios de Contratación de la NASA (COR, por sus siglas en inglés) 
actúan como intermediarios entre el mentor y el Funcionario de Contratación (CO, por sus siglas en 
inglés). Se debe adjuntar una carta de aprobación firmada por el COR al paquete de acuerdo antes de su 
presentación ante el CO. 

Los funcionarios de contratación de la NASA son responsables de adjuntar acuerdos mentor-protegido
aprobados a los contratos existentes a través de una modificación del contrato. Se debe adjuntar una carta
firmada que apruebe el MPA al paquete completo antes de su presentación ante el SBS del centro pertinente. 

Los especialistas en pequeñas empresas del centro de la NASA son responsables de la administración 
y la gerencia general de los MPA de sus respectivos centros. El SBS, como punto de contacto del MPP
del centro, es responsable de revisar y aprobar todos los acuerdos que se reciben en el centro antes de 
reenviar las solicitudes para una aprobación final a la oficina de programas de pequeñas empresas en 
la oficina central de la NASA. Además, el SBS se asegura de que todos los acuerdos aprobados por el 
centro cumplan con los requisitos del Suplemento NASA FAR 1819.72. 

El Gerente del Programa (PM, por sus siglas en inglés) mentor-protegido de la NASA en la OSBP
coordina y administra el programa desde la perspectiva de la Oficina Central junto con los centros 
participantes para garantizar que el programa se ejecute de manera exitosa. 
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Requisitos de elegibilidad 
Tanto el mentor como el protegido deben cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos para 
poder participar en el MPP, según se define en el Suplemento NASA FAR 1819.72 y según se resume a  
continuación. Se encuentra disponible una lista de mentores aprobados para que revise en el sitio web 
del MPP en http://www.osbp.nasa.gov. 

Mentores 
Todos los mentores aprobados son elegibles para participar del programa. Un mentor debe reenviar su 
solicitud cada 6 años para verificar la continuidad de su elegibilidad. Las solicitudes de mentores pueden 
enviarse en cualquier momento del año con o sin un MPA. De acuerdo con el Suplemento NASA FAR 
1819.72, un mentor debe ser 

1.		

		

un gran contratista principal que se desempeñe conforme a un contrato de la NASA con, 
al menos, un plan de subcontratación federal aprobado, según lo exige la FAR 19.7 (el 
programa de subcontratación de pequeñas empresas) y 

2. debe ser elegible para recibir contratos gubernamentales. 

Protegidos 
Para participar como protegido, una entidad debe cumplir con uno de los requisitos de elegibilidad 
según lo define el Suplemento NASA FAR 1819.72 y debe mantener el estado por el tiempo que dure el 
acuerdo. Si el protegido autocertifica que cumple con los requisitos de elegibilidad, se debe proporcionar 
una autocertificación del estado de su pequeña empresa, por separado y por escrito, junto con el MPA. 
(Nota: si la elegibilidad del protegido vence antes de que termine el período del acuerdo, este todavía 
podría ser aprobado por el período completo, pero deberá incluir la condición de que cualquier crédito 
recibido estará sujeto a la recertificación del protegido). 

Es posible que un protegido no participe en el MPP de la NASA más de dos veces. Además, un protegido 
puede tener solo un mentor de la NASA en cualquier momento. De acuerdo con el Suplemento NASA 
FAR 1819.72, para ser elegible como protegido, una entidad debe ser una de las siguientes: 

1.		

		

		

		

		

		

		

		

		

Una Pequeña Empresa en Condición de Desventaja (SDB, por sus siglas en inglés) 

2. Una Pequeña Empresa de Mujeres (WOSB) 

3. Una empresa de Zona de Negocios Históricamente Subutilizada (HUBZone) 

4. Una Pequeña Empresa de Veterano (VOSB) 

5. Una Pequeña Empresa de Veterano Discapacitado (SDVOSB) 

6. Una Universidad Históricamente Afroamericana (HBCU) 

7. Una Institución al Servicio de las Minorías (MI) 

8. Una pequeña empresa con un contrato activo de Fase II de SBIR o STTR 

9. Una compañía que participe del programa AbilityOne 
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Evaluación de la propuesta 
La evaluación de todos los convenios propuestos se basará en los siguientes criterios: 

Beneficio o valor percibido del acuerdo con la NASA 

Mérito de la asistencia del desarrollo al protegido 

Porcentaje de horas relacionadas con la transferencia técnica 

Oportunidades de subcontratación disponibles para el protegido 

Utilización de HBCU o MI, PTAC y Centros de Desarrollo de Negocios (SBDC, por sus siglas en 
inglés)de la SBA 

Costo propuesto 

Beneficios de la participación 
El MPP tiene la habilidad de transformar, de manera única, una pequeña empresa o institución al servicio  
de las minorías y mejorar sus capacidades para ganar contratos y subcontratos como resultado directo 
de la participación en el programa. Algunos de los posibles beneficios del MPP incluyen los siguientes: 

Para mentores: 
Desarrollo de relaciones empresariales a largo plazo con pequeñas empresas comerciales 

Desarrollo de una base calificada de subcontratación de pequeños negocios 

Acumulación de crédito para los objetivos de subcontratación de las pequeñas empresas 

Para protegidos: 
Recepción de asistencia técnica y desarrollo relevante 

Calificación para contratos de fuente única de mentores 

Para todos los participantes: 
Desarrollo de oportunidades de trabajo en equipo con sus socios para ganar nuevos contratos o 
subcontratos 

Utilización del MPP como una herramienta de marketing 

Promoción de las oportunidades de conexión de redes 

Información de contacto 
Sitio web: http://www.osbp.nasa.gov 

Teléfono: 202-358-2088 

Correo electrónico: smallbusiness@nasa.gov (incluya “Programa mentor-protegido” en el asunto) 
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######################################## 

 (Haga clic en Pronóstico de adquisición) 

######################################## 

Sitios web importantes 
Sitio web principal de la NASA: http://www.nasa.gov 

Oficina de la NASA de programas para pequeñas empresas http://osbp.nasa.gov 

Base de datos de proveedores de la NASA: https://vendors.nvdb.nasa.gov 

Sitio web de adquisición de la NASA: http://www.hq.nasa.gov/office/procurement 

Pronóstico de adquisición de la NASA: http://osbp.nasa.gov 

Clase de abastecimiento federal: http://www.dlis.dla.mil/h2 

Sistema de clasificación industrial de América del Norte: http://www.census.gov/eos/www/naics 

Sistema de administración de premios: http://www.sam.gov 

Oportunidades de negocios federales: https://www.fbo.gov 

Regulaciones de adquisición federal: http://farsite.hill.af.mil 

Administración general de servicios: http://www.gsa.gov 

Centros de adquisición de asistencia técnica: http://www. dla.mil/Sm allB usiness/Pages/Procurem
entTechnicalA ssistanceCenters. aspx 

Sistema de datos de adquisición federal (próxima generación): https://www.fpds.gov 

Sistema electrónico de informes de subcontratación: http://www.esrs.gov 

Sistema de recuperación de información de rendimiento anterior: http://www.ppirs.gov 

Oportunidades de subcontratación (Subred): http://web.sba.gov/subnet 

Oficina de programas para pequeñas empresas del Departamento de Defensa: http://www.acq.osd. 
mil/osbp 

Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio 
NASA Headquarters 

300 E Street SW 

Washington, DC 20546 

www.nasa.gov 
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