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Hacer Negocios con el Estado de Nueva York

• Regístrese en el sistema de contratos del Estado de Nueva York

https://ny.newnycontracts.com/

• Búsqueda de oportunidades de licitación y subvención del Estado de 

Nueva York

https://ny.newnycontracts.com/FrontEnd/General/BidOpportunities1.asp

?TN=ny&XID=4676
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Recursos - Vender al Estado de Nueva York

• Hacer negocios con el Estado de Nueva York

• Directorio de programas para pequeñas empresas del Estado de Nueva 
York
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Hacer negocios con el Estado de Nueva York
 

Guía para entender las prácticas de contratación del Estado 6



Directorio de programas para pequeñas empresas del 

Estado de Nueva York

Abierto a los negocios Actualización: Lugares y horarios de los talleres de divulgación 
para pequeñas empresas, pagina 39

Pulse la tecla "Esc" en cualquier momento para volver a su interfaz habitual.
Haga Click aqui para tips de navegación
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Certificaciones

• Federal - SBA 8(a) - grupos social y económicamente desfavorecidos; veteranos 
discapacitados de servicio. 

• Federal - WoSB
• Estatal - Empire State Development MBE, WBE
• Condado de Nassau/Suffolk
• NYC
• Agencias cuasi-gubernamentales
• Certificaciones privadas
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Solicitudes de Certificación

• Preguntas sobre la solicitud

• Documentación complementaria

• Visita a las instalaciones
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¿Por qué certificarse?

• Mayor acceso a los contratos gubernamentales

• Marketing 

• Proliferación de la base de clientes
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BidLinx

• El servicio de emparejamiento de ofertas de contratos del gobierno del 
estado de Nueva York
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¿Qué puede hacer BidLinx por mi negocio?

• Identifica y localiza las agencias gubernamentales que compran sus 
productos o servicios y encuentra oportunidades de contrato
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¿Cómo funciona BidLinx?

• El servicio está totalmente basado en la web y supervisa más de 2,000 fuentes de ofertas cada día. 

• Las oportunidades de contratación se identifican con fuentes como

-Agencias federales

-Estado de Nueva York

-Agencias locales/del condado

-Todos los 50 estados

-Territorios de EE.UU.

-Sitios web de gobiernos internacionales
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¡Así que BidLinx es genial!  ¿Cómo me inscribo?

• Pida una cita en el SBDC

• Una vez inscrito, recibirá notificaciones diarias por correo electrónico con enlaces a 

sus " ofertas de licitación ".

• Las ofertas le darán toda la información que necesita para ponerse en contacto con la 

agencia gubernamental apropiada, presentar solicitudes, descargar los documentos 

apropiados y comenzar el proceso de licitación.
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¿Costo?

• Ninguno.

• Los clientes del SBDC reciben estos servicios de forma gratuita.
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Gracias!

• Preguntas
• Universidad de Stony Brook SBDC
• stonybrook.edu/sbdc

• 631.632.9070
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