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¿Qué es una Declaración de Capacidades?

• Resumen narrativo de su empresa para una agencia gubernamental 

•  Destaca los atributos únicos de su empresa

• No debe tener más de 2 páginas
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¿Por qué es importante la Declaración de 

Capacidades?

• Es obligatoria para muchos organismos públicos

• Sirve como "currículum" de su empresa

• Ayudará a diferenciar su empresa de sus competidores
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Formato de la Declaración de 
Capacidades
1. Competencias básicas

2. Desempeño anterior 

3. Diferenciadores

4. Datos de la empresa

5. Información de contacto
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Competencias fundamentales

• Breve presentación de las capacidades de la empresa

• Las necesidades específicas de la agencia receptora pueden ir seguidas 
de viñetas

• Esencialmente, esto no debe transmitir todo lo que su empresa es capaz 
de hacer, sino la experiencia principal, específicamente relacionada con 
la agencia para la que se escribe la declaración de capacidades.
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Resultados anteriores
• Un listado de clientes anteriores para los que su empresa ha realizado trabajos 

similares.

• Establezca prioridades.  Empiece por la agencia relacionada, a todo el gobierno 

federal o de otro tipo, a los contratos comerciales.

• Si los proyectos anteriores no están relacionados con las necesidades de la agencia a 

la que se dirige, no los incluya en la lista.
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Diferenciadores
• Hacer negocios con el gobierno es muy competitivo.  Por ello, es 

importante ilustrar lo que hace que su empresa se distinga de sus 

competidores. Si tiene alguna acreditación o premio especial, indíquelo 

aquí. Además, le será útil responder a las siguientes preguntas:

 

-¿Qué tienen sus productos/servicios para diferenciarse del resto?

-¿Qué tiene su personal que le da una ventaja sobre sus competidores?
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Datos de la empresa 
• Una o dos frases breves con una descripción de la empresa que incluya el tamaño de 

su empresa, los ingresos, el número de empleados y la zona geográfica típica a la que 

presta servicio.

• Listado de los códigos específicos pertinentes:

-DUNS 

-Códigos socioeconómicos, 8(a), HUB Zobne

-Certificación desfavorecido de mujer/minoritario/veterano/

-NAICS (Ponga todos, si hay más de uno)

-Código CAGE
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Información de contacto

• Nombre y cargo de la persona responsable de los contratos

• Dirección

• Teléfono

• Correo electrónico

• Sitio web
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Ejemplo de Declaración de Capacidades
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¿Preguntas?

1
1

Centro de Desarrollo de la Pequeña Empresa
Universidad de Stony Brook
Stony Brook, NY 11794-6016
www.stonybrook.edu/sbdc

631.632.9613
 

ritu.wackett@stonybrook.edu

mailto:ritu.wackett@stonybrook.edu

