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División de Minorias y Desarrollo Empresarial de Mujeres

Bienvenidos!

En 2014, el Governador Andrew M. Cuomo estableció un objetivo de utilización del 30% de MWBE en 

oportunidades de contratación estatal. En el año fiscal 2019-20, la tasa de utilización de empresas 

comerciales propiedad de minorías y mujeres (MWBE’s) participando en contratos estatales  incremento a 

29.51%- la mas alta en la nación- con MWBEs otorgo $3.14 billones de contratos estatales!

 

Nuestra División tiene como objetivo cumplir o superar este objetivo mediante la promoción de igualdad de 

oportunidades ecónomicas para MWBEs y la eliminación de las barreras a su participación en los contratos 

del Estado de Nueva York. Proporcionaremos a los clientes con servicio excepcional, integro y 

responsabilidad utilizando metodos innovadores y comprobados.

Esta “Certificación simplificada” esta diseñada para asistir a MWBEs en como abordar mejor la solicitud del 

proceso de certificación de NYS MWBE.

Como siempre, Esperamos seguir dando la bienvenida a MWBEs como negocio certificado del Estado de 

Nueva York!

 

Jerome A DuVal

Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo

Division de Minorias y Desarrollo Empresarial de Mujeres
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División de Minorías y Desarrollo Empresarial de Mujeres

(DMWBD)

Misión: Promover la igualdad de oportunidades económicas para MWBEs y eliminar barreras a 

la participación de contratos estatales.

Objetivos Claves:

• Animar y ayudar a las agencias estatales a premiar una parte justa de los contratos a 

MWBGs.

• Revisar las solicitudes de las empresas que buscan certificación y mantener un directorio de  

certificados de MWBEs.

• Promover el desarrollo empresarial de MWBEs a traves de la educación y alcanzando a las 

agencias de NYS asi como tambien a las MWBEs.
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Beneficios de Obtener la Certificación NYS MWWBE

• Incluyase  en el Directorio de empresas certificadas MWBE del Estado de Nueva York con 
mas de 8,800+ MWBEs, que es utilizado por contratistas principals, consultores, agencias 
gubernamentales y empresas del sector privado que buscan la participacion de las empresas 
minoritarias. 

• Acceso a los progamas de prestamos y bonos específicos para las empresas certificadas de 
MWBE.

• Acceso a oportunidades personalizadas de adquisición y/o de contratación de MWBE.
• Acceso a la red estatal de apoyo y servicios para MWBE: invitaciones a talleres y eventos de 

desarrollo empresarial, Seminarios web de los martes de capacitacion de MWBE, asistencia 
técnica personalizada y mas. 

Para mayor información, por favor visite: www.esd.ny.gov/mwbe.html
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Por que Certificamos?

• Mantenemos la integridad del programa a través de un proceso de certificación integral.

• Solo las empresas de Buena fe pertenecientes a minorías y mujeres reciben la certificación 

MWBE.

• Disuadimos el fraude y el abuso.

• Realizamos un seguimiento de la participación de empresas minoritarias en 97 agencias 

estatales.

Para obtener más información, visite: www.esd.ny.gov/mwbe.html
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Nuevo! Sitio Web de la División

7



Herramienta de Evaluación de la Certificación
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Herramienta de Evaluación de la Certificación
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Conectese a la oficina de pequeñas empresas y 

desarrollo de técnologias

✓ Fondo de prestamos a plazo de New York https://esd.ny.gov/nyforwardloans-info

✓ Empire State Digital https://esd.ny.gov/empire-state-digital

✓ Asistencia para el arrendamiento de pequeñas empresas 

https://esd.ny.gov/new-york-forward-small-business-lease-assistance-partnership

✓ NYSTAR https://esd.ny.gov/doing-business-ny/innovation-development-support
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NYS MWBE Requisitos de 
elegibilidad para la 

certificación

1
1



Requisitos de elegibilidad de las MWBE de NYS

De acuerdo con el artículo 15-A de la Ley Ejecutiva, cualquier empresa con ánimo de lucro que sea al 

menos un cincuenta y uno por ciento (51%) 

propiedad, operado y controlado por los ciudadanos o residentes permanentes que son  mujer 

y/o minoría es elegible para la certificación.

Lista de grupos minoritarios que son elegibles para la certificación:

✓ Personas de raza negra con orígenes en cualquiera de los grupos raciales de África.

Personas hispanas de origen mexicano, puertorriqueño, dominicano, cubano, centroamericano o 

sudamericano descendientes de nativos americanos o latinoamericanos, independientemente de su raza.

✓ Personas de Asia-Pacífico con orígenes en el Lejano Oriente, el Sudeste Asiático o las Islas del Pacífico.

Personas del subcontinente asiático-indio con orígenes en el subcontinente indio.

✓ Personas nativas de América que tengan orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América 

del Norte. 1
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Requisitos de elegibilidad de las MWBE de NYS

Propiedad, operación y control: Todas las empresas que buscan la certificación MBE, WBE o MWBE deben ser de propiedad 

independiente, operadas y controladas por miembros de minorías y/o mujeres. La propiedad debe ser real, sustancial y continua, y los 

miembros minoritarios y/o mujeres deben ejercer la autoridad para controlar de forma independiente las decisiones  empresariales del 

día a día.

Restricción del valor neto personal (PNW): Cada propietario minoritario o mujer en el que se basa la certificación, no puede 

tener un patrimonio neto personal superior a 15 millones de dólares después de las deducciones permitidas. 

Restricción de la pequeña empresa: La empresa no puede superar los 300 empleados (a tiempo completo o parcial).

 Independiente, activa y con un año de actividad: La empresa debe operar independientemente de otras empresas, debe demostrar la 

actividad empresarial y, por lo general, se requiere que el negocio esté en funcionamiento durante al menos un año. 

Solicitantes de fuera del Estado: La empresa debe estar actualmente certificada como MWBE en su estado de origen, si existe un 

proceso similar, y antes de solicitar la certificación MWBE, la empresa debe estar registrada y autorizada para realizar negocios en el 

Estado de Nueva York, y tener presencia en Nueva York. Todos los solicitantes deben tener la "Autoridad para hacer negocios en el 

Estado de Nueva York del Departamento de Estado de Nueva York antes de presentar una solicitud de certificación MWBE. 

Para obtener más información sobre cómo obtener la autorización para hacer negocios en Nueva York, diríjase al Departamento de 

Estado, División de Corporaciones, llame al (518) 473-2492 o envíe un correo electrónico a: corporations@dos.state.ny.us. 
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Iniciando una Aplicación de NYS MWBE

Https://ny.newnycontracts.com 1
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NYS MWBE Certificación: Certifiquese con Nueva York

1
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NYS MWBE certificación: Nueva certificación

Sistema de Contrato del Estado de Nueva York

1
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Completar un perfil de vendedor

✓ ¡Perfil público que actúa como una tarjeta de negocio electrónica!

✓ Accesible a las agencias y autoridades del Estado de Nueva York, así como a los 

contratistas principales.

Puede conducir a potenciales oportunidades de negocio.

✓ ¡Asegúrese de mantener su información comercial actualizada!

El perfil de proveedor no es lo mismo que la solicitud de certificación.
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Proceso de solicitud 

de certificación NYS 

MWBE
1
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Envíe NUEVA solicitud de certificación MWBE

1
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Solicitud de 

certificación: perfil de 

la empresa

 (Perfil de empresa- click 
“Process” y empezar
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Documentos Obligatorios

Prueba de ciudadanía y género: Registros de nacimiento; pasaportes estadounidenses, 

registros militares; tarjetas verdes

Empresas unipersonales: Certificado de empresa del secretario del condado

Prueba de las contribuciones de capital: Cheques cancelados o extractos bancarios,  acuerdos de compra, prueba 

de compra de equipos.

Prueba de la actividad empresarial: Contratos actuales, licitaciones, facturas y 

prueba de pago de los clientes y el trabajo en el Estado de Nueva York.

LLCs: Artículos de Organización, Acuerdo de Operación, Solicitud 

de autorización (sólo para empresas de fuera del estado)

Documentos comerciales: Préstamos y acuerdos de crédito, contratos de arrendamiento; acuerdo 

de suministros.

Impuestos personales y empresariales: Copias completas de los más recientes 

impuestos personales y empresariales.

Sociedades: Certificado de constitución, estatutos de la empresa, 

Solicitud de autorización (sólo para empresas de fuera del estado)

Antecedentes profesionales: Curriculum vitae del propietario, licencias profesionales, permisos, certificaciones.

2
1



Anexos: Solicitud de certificación "One Stop"

Tras la certificación
Los apéndices nos permiten compartir
aplicaciones
La Autoridad Portuaria de Nueva York
& New Jersey
Condado de Erie y Ciudad de
Buffalo, Comité de certificación conjunta
Departamento de Servicios para pequeñas empresas de
la Ciudad de Nueva York de
 (como M y / o W)
Nota: Los anexos son solo para empresas con sede en Nueva York, excepto con respecto a la 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, en cuyo caso se aceptarán empresas con 
sede en Nueva Jersey.

2
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Aplicaciones FAST TRACK

Empresas con sede en el Estado de Nueva York certificadas por:

✓ Condado de Erie y Ciudad de Búfalo, Comité Conjunto de Certificación 

Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (*las empresas con sede en Nueva Jersey también pueden optar a la certificación) 

Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de Nueva York y Nueva Jersey, Inc. 

empresas con sede en Nueva Jersey también son elegibles)

Organización Educativa de Mujeres Presidentas (Women's Business Enterprise National 

Council - NY Chapter)

Certificado como entidad empresarial en desventaja (DBE) con cualquier agencia de transporte financiada con fondos 

federales en los Estados Unidos. 

agencia de transporte financiada por el gobierno federal en los EE.UU. 

Certificado como Empresa Federal 8(a) en Desventaja con la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos

Las certificaciones anteriores deben estar vigentes y tener más de tres (3) meses restantes antes del vencimiento para ser elegible para 

una solicitud FAST TRACK.
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Aplicaciones FAST TRACK - Documentación

Solicitud Fast Track NYS MWBE 

• Copia de la solicitud presentada a Socio de Fast Track

• Copia de la carta de certificación del socio de Fast Track

• DMWBD firmado y notariado Declaración jurada de solicitud de certificación

• Declaraciones juradas de patrimonio personal

•  

Empresa en Desventaja (DBE)

• Todos los documentos (excepto la información de PNW información) enumerados en la solicitud "NYS MWBE Fast 

Track' solicitud más: 

•  DBE del Estado de Nueva York firmada y  Formulario certificado de divulgación de información 

• Certificado de autorización para hacer Negocios en el Estado de Nueva York

Programa federal de desarrollo empresarial 8(a) 

• Todos los documentos (excepto la información de PNW) enumerados en la solicitud "NYS MWBE Fast Track' más: 

• Certificado de autorización para hacer Negocios en el Estado de Nueva York 
2
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Código de productos 

básicos

2
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Asignación de los códigos de productos de NYS MWBE

✓ Códigos de productos y servicios: Las empresas certificadas pueden recibir una combinación 

de códigos de 1 a 3 conjuntos de códigos de productos diferentes que se aplican a su 

producción.

✓ NIGP para productos y/o servicios

✓ CSI para la construcción de edificios

Código industrial: Las empresas certificadas recibirán los códigos industriales NAICS 

correspondientes
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Presentación de una solicitud de NYS MWBE

Nota:Una vez la aplicación es presentada, no se pueden hacer cambios. Por favor 
asegúrese de que toda la información este correcta y precisa. 2
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Estado de una solicitud de NYS MWBE

2
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Las empresas pueden hacer clic en el botón 

"Extend” si se necesitan más de 90 días para para 

completar el proceso de solicitud.

 

Tenga en cuenta que hacer clic en “Extend” no es 

indefinido y puede hacerse un máximo de 12 

veces.

Póngase en contacto con 

MWBECertification@esd.ny.gov

o llame al (212)803-2414 si se necesita más 

tiempo.

3
0



Cómo evitar las deficiencias más comunes en la 

documentación
✓ Declaración de patrimonio neto personal dejada en blanco o incompleta. Aunque sea una cantidad 

negativa, por favor presente esta información.

✓ Contrato de arrendamiento o escritura actual firmado.

✓ Los negocios basados en el hogar no están exentos de este requisito. 

✓ Los proveedores deben presentar una prueba de ubicación del almacén y una lista de inventario.

✓ Presentar licencias, certificados, permisos, etc., si se requieren para llevar a cabo el negocio.

✓ Contratos firmados y comprobantes de pago

✓ Los contratos deben estar firmados y reflejar el alcance del trabajo.

✓ Las facturas y los comprobantes de pago deben presentarse.
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Solicitudes de recertificación

Consejos útiles para las MWBE: 

➢ Las MWBE deben presentar su solicitud de Recertificación CADA 5 años ante el 

Estado de Nueva York; 

➢ La presentación de las solicitudes de recertificación puede comenzar 3 meses ANTES de su

Fecha de renovación; 

➢ Seguirán estando certificadas y figurarán en nuestro Directorio de Empresas Certificadas del 

Estado de Nueva York durante el proceso de revisión de la solicitud de recertificación; 

➢ Las MWBEs siempre pueden revisar su perfil de certificación accediendo a su cuenta en 

el Sistema de Contratos del Estado de Nueva York: https://ny.newnycontracts.comfor el estado 

de su solicitud o llamando a nuestro servicio de asistencia al (212)803-2414
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Asistencia técnica gratuita

✓ Centros de Asistencia Empresarial (EAC) - Ayuda a los empresarios con sus nuevos  

negocios, incluyendo la asistencia con la certificación NYS MWBE, proporciona acceso a 

información de capital, seminarios, talleres, asistencia con la contratación del gobierno, y 

más. Para obtener información y ubicaciones: https://esd.ny.gov/entrepreneurship-assistance-centers

✓ Centros de asistencia técnica para la adquisición (PTAC) - Ayuda a las empresas con la 

certificación, incluyendo la asistencia con la certificación NYS MWBE, la contratación gubernamental, 

proporciona seminarios, talleres y otros servicios empresariales. Para más información y ubicación: 

https://www.aptac-us.org/find-a-ptac/?state=NY#

✓ Centros de Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBDC) - Ayuda a las personas y a las empresas 

con la certificación NYS Certificación MWBE, planificación de negocios, contratación gubernamental, 

exportación e importación, y más. 

Para más información y localización: http://www.nyssbdc.org/locations.html 3
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Gracias

Contacto

Equipo de atención al cliente

MWBECertification@esd.ny.gov

(212) 803-2414

División de Desarrollo Empresarial de Mujeres y Minorías

www.esd.ny.gov/mwbe.html

Página de recursos de NYS MWBE COVID-19

https://esd.ny.gov/mwbe-covid19-resources

Fuente: División de Desarrollo de Empresas de Minorías y Mujeres del Estado de 

Nueva York (2021), una división de Empire State Development 3
4

https://esd.ny.gov/mwbe-covid19-resources

