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Certificación TSB

Requisitos Mínimos

» Estar localizado en el Estado de Iowa

» Operar con fines de lucro

» Ingreso bruto annual de $4 millones o menos calculado en
base a un promedio de los tres años fiscales anteriores
▪ Total de las ventas menos el costo de las mercancías vendidas, más el 

ingreso por inversiones, operaciones o fuentes externas.)

» Por lo menos el 51 por ciento de la empresa debe ser
propieda, estar operada y manejada por “Persona del Grupo 
Objetivo” (TGP), el cual incluye a una o más de una mujer, 
grupo de minorias, personas con discapacidad o 
veteranos discapacitados



Categorías del Programa Dirigido a  

Pequeños Negocios

» Una “persona minoritaria” significa un individuo Africano
Americano, Latino, Asiatico o de la Isla del Pacífico, Indio 
Americano o Indígena de Alaska 

» “Discapacidad” significa con respecto a un individuo, un 
impedimento físico o mental que limita substancialmente una 
o más de las actividades principales de la vida del individuo

» "veteranos con discapacidad relacionada con el servicio" 
debe tener una discapacidad relacionada con el servicio que 
ha sido determinada por el Departamento de Asuntos 
Veteranos de Estados Unidos o el Departamento de defensa 
de Estados Unidos según se define en 38 U.S.C. sección 
101(16)



¿Por que es importante certificarse como

TSB?

» Exento de competir con la competencia por la venta de bienes y 

servicios a las agencias del Estado por compras de hasta $10,000 

como se es requerido

» Notificaciones por adelantado para apostar por alguna de las 

oportunidades que ofrece el Estado

» Procedimientos adicionales para promover su negocio

» Conexión con otras compañías privadas que tienen como meta 

diversificar sus proveedores

» Oportunidad de crear una red de contactos con otros Pequeños

Negocios en todo el Estado



¿Por que es importante certificarse como

TSB?

» ¿Cuáles son los productos que el Estado de Iowa compra?

▪ Deshumificadores y Humificadores

▪ Novedades y Publicidad de 
Productos Especiales

▪ Aspiradoras

▪ Batidoras

▪ Equipo Marino

▪ Gabinetes

▪ Impresión en chamarras y 
camisetas

▪ Sombreros de paja

▪ Accesorios para Baño (Batas de 
baño)

▪ Cortinas

▪ Colchas

▪ Trapeadores

▪ Persianas

▪ Lubricantes Industriales

▪ Candados/llaves/Herramienta para 
cerrajeros

▪ Bulbos y Semillas

▪ Sellos

▪ Pinturas de protección y 
Revestimiento

▪ Equipo de Plomería

▪ Aparatos Auditivos

▪ Materiales para Exhibir/Promover

▪ Juguetes/Juegos Educacionales

▪ Zapatos y Botas

▪ Plantillas

▪ Broches para Identificación

▪ Pasteles/Galletas/Masa



¿Por que es importante certificarse como

TSB?
» ¿Cuáles son los servicios que el Estado de Iowa compra?

▪ Servicios de Demolición

▪ Servicios de Agencias de Publicidad

▪ Servicios con Subtítulos para 
sordos

▪ Servicios de Correo

▪ Servicios de Artes Gráficas

▪ Pintura y Papel Tapiz

▪ Mantenimiento y Reparación

▪ Consultoría en Software de 
Computadora

▪ Servicios de Consulta en Sistemas
de computadora

▪ Consultoría en Aseguranzas

▪ Servicios de Ingeniería

▪ Servicios de Reciclaje

▪ Servicios de Materiales Peligrosos y 
Desechos

▪ Mantenimiento y Reparación de 
Mobiliario

▪ Mantenimiento del hardware de 
Computadoras

▪ Investigación y Reporte de Crédito

▪ Mantenimiento y Reparación de 
Motores

▪ Mantenimiento y Reparación de 
systemas HVAC

▪ Mantenimiento y Reparación de 
Equipo Dental

▪ Capacitación e Instrucción

▪ Repavimentación de Concreto

▪ Servicios de Traducción

▪ Servicios de Afinado de Piano

▪ Servicios de cortar árboles y 
arbustos

▪ Servicios de Control de mala hierba
y vegetación

▪ Mantenimiento de Jardines

▪ Servicios de Consergería

▪ Alquiler de Andamios

▪ Servicios de Impresión sobre
pedido



¿Por que es importante certificarse como

TSB?

» 48-horas de aviso por adelantado de las oportunidades de 

contratación del Estado
▪ Después de obtener la certificación se dan credenciales para tener acceso

al sitio de internet llamado 48-horas de aviso con anticipación del TSB, ahí 

se publican las ofertas antes de darse a conocer al público.



¿Por que es importante certificarse como

TSB?

» Anunciarse en el Directorio de internet de Certificados TSB
▪ https://www.iowa.gov/tsb/index.php/home

https://www.iowa.gov/tsb/index.php/home


¿Por que es importante certificarse como

TSB?
» Nuestros socios de todo el Estado ofrecen oportunidades de 

Educación y de Redes de contacto:
▪ Boletín Trimestral de TSB

▪ Reuniones regionales de TSB han sido programadas para Enero y Febrero

del, 2017

▪ Foro abierto a comentarios, evaluaciones u opiniones– ¿Cómo podemos mejorar

nuestros programa?

» TSB perdón de fianza

▪ Todas las Agencias del Estado requieren una fianza de garantía si van 

a operar en su nombre.  La fianza garantiza que el negocio seguirá sus

directrices.

▪ TSBs puede pedir que le perdonen la fianza. El hecho de que le 

perdonen la fianza no significa que se libera de sus

responsabilidades sobre sus obligaciones contractuales.

▪ El perdón de la fianza se aplicará sólo a un contrato principal cuando el proyecto 

o transacción individual no exceda de $50.000.



Obtener la Certificación – ¿Qué Sigue?

» Si su negocio incluye ventas de tipo B2B , ¡compre y 

venda en el Directorio TSB! 
▪ (Aproximadamente 400 negocios en todo el Estado)

» ¡Compre y Venda en las agencias del Estado de Iowa! 

Contactos para compras se pueden encontrar en la 

internet. 
▪ Centro de contactos de compras: 

https://das.iowa.gov/procurement/vendors/purchasing-

contacts/agencyfacility-staff

▪ Otras agencias de contactos financieros/compras: 

https://das.iowa.gov/procurement/vendors/purchasing-

contacts/financial-purchasing-contacts

https://das.iowa.gov/procurement/vendors/purchasing-contacts/agencyfacility-staff
https://das.iowa.gov/procurement/vendors/purchasing-contacts/financial-purchasing-contacts


Obtener la Certificación – ¿Qué Sigue?

» Registre su negocio como proveedor con el estado. 

▪ https://das.iowa.gov/procurement/vendors/how-do-business

▪ Algunas de las agencias más grandes del estado requieren que los proveedores

se registren también en sus respectivos sitios (Estado de Iowa, Univ. de Iowa)

» Consultar a menudo la página de TSB 48-horas de aviso por

adelantado de las oportunidades de contratación

▪ ¡Si ve algo en el sitio, póngase en contacto con el comprador inmediatamente!

» Use el “emblema” de TSB en su publicidad, sitio web, etc. ¡Eso

identifica a su negocio como TSB!

» Trabaje con CIRAS (Centro de Investigación & Servicio Industrial) 

para obtener ayuda gratuita en como apostar para un contrato

https://das.iowa.gov/procurement/vendors/how-do-business
http://www.ciras.iastate.edu/


Proceso de Certificación

» Aplicación Completa – Precio $25.00 
▪ Nombre e información del Negocio

▪ Número de identificación federal o número de seguro social

▪ Estructura del Negocio

▪ Información del dueño/os

▪ Información sobre la Operación del Negocio

▪ Información de la Junta Directiva / Oficiales

▪ Verificación de persona del grupo

▪ Firma Notarizada

» Proporcionar los documentos requeridos
▪ Proporcione documentación específica para su

estructura de negocio

▪ Proporcionar su declaración de Impuestos de los tres años anteriores 

del negocios /personales



Proceso de Certificación

» Tiempo de Respuesta
▪ Si surgen preguntas, intentaremos contactar al negocio por teléfono y por correo 

electrónico;

▪ Puede ser que reciba una carta notificándole de cualquier documentación 

adicional necesaria.

» Aprobación
▪ Recibirá una carta y un certificado por correo

▪ Recibirá un correo electrónico con un “emblema" digital para usar en su 

publicidad

▪ Se agregará la información de su negocio al Directorio por internet de 

Certificados TSB 

▪ TSB recibirá un enlace y contraseña para tener acceso al 48-hour 

procurement website

▪ Renovar cada 2 años

http://www.iowaeconomicdevelopment.com/business/tsb/tsbsearchlogin.asp


Preguntas Frecuentes

» ¿Son elegibles los negocios familiares?
▪ Los negocios operados por uno más de un miembro de la familia serán

evaluados para determiner si la persona del grupo objetivo es dueña del 51 por

ciento o más del negocio como lo requiere la poliza establecida, y toma

decisiones, opera y maneja el negocio todos los días y por un largo plazo.

» Código Administrativo de Iowa – Capítulo 25 
▪ 481 - 25.4 (2) El (los) propietario (s) de grupo objetivo tomará las decisiones 

empresariales para el negocio sin ninguna restricción, formal o informal. Esto 

incluye, pero no se limita a, las disposiciones del estatuto, los acuerdos de 

asociación, los requisitos de estatuto para los derechos de voto acumulados o 

los acuerdos de empleo.

▪ 481 - 25.4 (3) El (los) dueño (s) de la persona de grupo objetivo dirigirá o 

causará la dirección del negocio. El (los) propietario (s) tomarán las decisiones 

cotidianas así como las decisiones importantes sobre la administración y la 

política y operación del negocio.



Important Websites

» TSB Sitio de Certificación
▪ http://www.iowaeconomicdevelopment.com/Entrepreneurial/TSB

» TSB Directorio de Negocios Certificados
▪ https://www.iowa.gov/tsb/index.php/search

» TSB 48 horas de  Avisos por adelantado
▪ http://www.iowaeconomicdevelopment.com/business/tsb/tsbsearchlogin.asp

» TSB Asistencia Financiera - Educación Empresarial / Consejería

▪ http://theiowacenter.org/

» Adquisición Estatal
▪ https://das.iowa.gov/procurement

http://www.iowaeconomicdevelopment.com/Entrepreneurial/TSB
https://www.iowa.gov/tsb/index.php/search
http://www.iowaeconomicdevelopment.com/business/tsb/tsbsearchlogin.asp
http://theiowacenter.org/
https://das.iowa.gov/procurement


» TSB Certificación
Jill Lippincott

Iowa Economic Development Authority

515-725-3132

Jill.Lippincott@iowa.gov

» TSB Adquisición

Karl Wendt – DAS Central Procurement Manager

Department of Administrative Services

(515) 281-7073

Karl.Wendt@iowa.gov

» TSB Asistencia Financiera
The Iowa Center for Economic Success

515-283-0940

info@theiowacenter.org

mailto:Jill.Lippincott@iowa.gov
mailto:Karl.Wendt@iowa.gov
mailto:info@theiowacenter.org



