PASOS A SEGUIR DESPUES DE RECIBIR
CERTIFICACION
La certificación de Pequeña Empresa (SB) o de Empresa de Veterano
Discapacitado (DVBE) es el primer paso para obtener contratos con el estado.
Utilice la información de este folleto para agregar valor a sus esfuerzos de
mercadotecnia.

SEA PROACTIVO
Mantenga la información de su empresa actualizada y asegurese de recibir
información importante. No pierda oportunidades de negocios dejando vencer su
certificación SB/ DVBE.
Asegúrese de contar con las licencias y seguros necesarios. Algunos contratos
exigen licencias y seguros.
Tenga capacidad de respuesta. Presente una oferta completa y a tiempo que cumpla
con todos los aspectos de la licitación del estado. Un elemento faltante en su oferta
podria dar pauta a ser descartartada. Para mayores aclaraciones, contacte al
funcionario responsable de contrataciones/compras.
Actúe con responsabilidad. Demuestre que puede cumplir con los requisitos y las
especificaciones de la licitación y que su propuesta ofrece el mejor valor en función del
precio, calidad y tiempos de entrega.

PALABRAS CLAVE Y CODIGOS DEL UNSPSC
•

Una vez certificado, controle sus palabras clave y códigos UNSPSC periódicamente
y manténgalos actualizados.

•

Las agencias públicas utilizan las palabras clave y códigos UNSPSC para buscar
empresas certificadas para adquirir bienes y servicios.

•

Compare sus palabras clave y códigos UNSPSC con los de sus competidores. ¿Los
suyos son distintos? ¿Más descriptivos? Ingrese a www.caleprocure.ca.gov, haga
clic en Quicklinks, luego en Find certified SB/DVBE, ingrese Keywords, y luego haga
clic en Search.
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OPORTUNIDADES DE SUBCONTRATACION
•

El Registro de Contratos Públicos de California (CSCR) es una fuente centralizada
de oportunidades de contratación.

•

Las agencias públicas publican sus licitaciones en el CSCR para llamar a presentar
ofertas.

•

Los subcontratistas pueden buscar oportunidades de contratación en el CSCR y
publicar anuncios para buscar trabajo con posibles contratistas principales.

•

Los anuncios son sin cargo. Utilice su identificación de Certificación en todos los
anuncios.

•

Consulte los informes de ofertas del evento (licitación).

•

Preguntas: al Advocate@dgs.ca.gov o llame al 1-800-559-5529 x 3#.

NOTIFICACION DE ANUNCIOS
Este servicio sin cargo notifica a los suscriptores de las oportunidades publicadas en el
CSCR.
•

Elabore un perfil a medida para ser notificado cuando aparezcan oportunidades que
coinciden con su perfil en el CSCR; y consulte su perfil periódicamente para
maximizar susprestaciones.

•

Busque su perfil CSCR en www.caleprocure.ca.gov, haga clic en Quicklinks, luego
en Find certified SB/DVBE, ingrese su Business Name (Nombre Comercial) o
Certification ID (ID de Certificación), y luego haga clic en Search.

•

Para recibir notificaciones de los eventos (licitaciones), inicie la sesión en Cal
eProcure, haga clic en el triángulo blanco a la derecha de user name, haga clic en
Update Notifications, y luego en Sell. En Search Code ingrese un código de
UNSPSC que finalice en “00” o en Search Title, ingrese un Keyword (Término
Clave), haga clic en Search, y agregue los códigos UNSPSC que desea. Los
códigos finalizan en “01”, “02”, “03”, etc. Save (Guardar).

QUIEN COMPRA QUE
•

Investigue y determine qué función ejercen las dependencias estatales. ¿Cuál es su
misión? ¿Su empresa ofrece productos/servicios a la medida de sus necesidades?

• Averigüe qué dependencias compran los productos y servicios de su empresa en el
Sistema de Registro de Contratos y Compras del Estado (SCPRS):
www.caleprocure.ca.gov/pages/public-search.aspx
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•

Elija un tipo de contrato y el año del cual busca informarse. Busque términos clave o
códigos de clasificación UNSPSC.

SOCIOS DE RECIPROCIDAD
El objetivo del Programa de Reciprocidad es lograr la Certificación Intergada (OneStop)en California. Reciprocidad es lograda cuando una entidad local (gobierno local,
utilidad publica, etc.) honra la Certificación SB o DVBE del Estado y agrega los
requisitos locales del programa SB/DVBE si la situación lo dicta. www.dgs.ca.gov/PDReciprocity

PROMUEVA SU EMPRESA
•

Busque agencias específicas que adquieran sus productos o servicios.

•

Los paladínes de SB/DVBE pueden ayudarle con información acerca de contratos
emitidos con la dependencia que representan. Acceda al Directorio de paladínes de
SB/ DVBE aquí.

•

Sea breve y preciso al contactar a lospaladínes. Incluya su nombre completo,
nombre de su empresa, ID de Certificación, lo que usted vende.

•

Utilice su ID de Certificación (ID de vendedor) en toda correspondencia, correos
electrónicos, sitio web, tarjetas comerciales, folletos, declaración de capacidad.

•

Concéntrese en los correos electronicos, utilice viñetas, sea conciso.

•

Acepte VISA® como forma de pago. (CAL-Card® es el programa de pagos con
tarjeta VISA del estado).

•

Ofrezca productos reciclados. Ser verde es la onda del futuro.

•

Informe Anual Consolidado

RECURSOS
Conéctese con personal de compras y posibles contactos públicos de distintas,
Departamentos y Comisiones de California: www.ca.gov
Entre otros recursos podemos mencionar:
•

Centro para el desarrollo para negocios pequeños : www.sba.gov/tools/localassistance/CA/local-resources

•

Asesoramiento gratuito para empresas: www.score.org

•

Centros de Asistencia Técnica para Compras: www.aptac-us.org
3

RECURSOS PARA VETERANOS
Visite el sitio web de CalVet en: www.calvet.ca.gov.
El programa de certificación DVBE no ofrece asistencia para la creación de nuevas
empresas. Se puede obtener asistencia en estas organizaciones:
• Veterans Business Outreach Center: www.vbocix.org; (916) 527-8400 o
admin@vbocix.org.
• DVB Alliance: www.dvba.org o (916) 928-0900.
• The Elite Service Disabled Veteran Owned Businesses (SDVOB) Network:
www.elitesdvob.org o (619) 284-9922.
• Southwest Veterans’ Business Resource Center (SWVBRC):
www.wherecommunitiesserveveterans.org o (951) 940-6063.

EVENTOS DE EXTENSION DE DGS
Visite la Extensión de Difusión: www.dgs.ca.gov/pd o contáctenos al (916) 375-4400 o
Advocate@dgs.ca.gov.

SI LE ADJUDICAN UN CONTRATO
Si su empresa obtiene un contrato público, estará legalmente obligado a cumplir sus
obligaciones. Muchos contratos no se pagan hasta una vez completo el trabajo;
asegúrese de poder cumplir con todos los aspectos del contrato, incluido el impacto
financiero en su empresa. Asegúrese de que su desempeño tenga un impacto positivo
en sus oportunidades futuras.

STATE OF CALIFORNIA
Department of General Services
Procurement Division
707 3rd Street
West Sacramento, CA 95605
www.dgs.ca.gov/pd
Phone: (800) 559-5529 x3#
Email: Advocate@dgs.ca.gov
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