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Preguntas frecuentes sobre el
Programa de Incentivos para
Pequeños Negocios

WS

¿Cuál es el proceso de solicitud?
El proceso de solicitud comienza con en el envío de la solicitud en línea la cual consiste en
responder las preguntas acerca del negocio, el (los) propietario(s) del negocio y los incentivo
(s) que solicitó. Además, los solicitantes serán dirigidos a cargar documentos de apoyo que
incluye una descripción de la propuesta del uso de fondos y cómo estos beneficiarán al
negocio. Nuestro personal confirmará la recepción de los documentos y los solicitantes podrán
revistar el listado de control de lo que recibieron. Las solicitudes serán revisadas por el Comité
de Revisión de los Incentivos para Pequeños Negocios (o el Comité Innovador de Revisión para
la Asistencia para la Escritura de Subvenciones SBIR ) cada trimestre y se les notificará a los
solicitantes el estatus de su solicitud. Se requerirá que las solicitudes autorizadas se adhieran a
los lineamientos aprobados antes de que los cheques de incentivos sean desembolsados.
¿Los nuevos negocios califican?
Si, los nuevos negocios califican para solicitar incentivos.
¿Los negocios en casa califican?
Si, los negocios en casa califican si demuestran que los gastos son completamente para el
propósito del negocio y no para mejoras de la casa o para el beneficio del propietario de la
casa.
¿Las franquicias califican?
Algunas franquicias califican. Las franquicias en la cual la compensación del propietario está
estructurada como compensación de empleado y no es proporcional con la de propiedad no
califican.
¿Los incentivos serán otorgados en el orden en que fue recibida la solicitud?
No, los incentivos no son otorgados en el orden en que fueron recibidas las solicitudes.
Las solicitudes enviadas dentro del periodo de entrega serán evaluadas competitivamente.
¿Cuáles son los criterios a utilizar?
Los criterios de revisión incluyen las consideraciones de elegibilidad que se adecuen
a los propósitos del programa en general y estén relacionado al incentivo específico para el
cual se aplicó, la probabilidad de que los resultados del proyecto sean satisfactorios y el
impacto económico.
¿Quién revisa las solicitudes?
Un comité independiente revisa las solicitudes.
¿Con qué frecuencia puede solicitar mi negocio un incentivo?
Un negocio no puede recibir un incentivo otorgado más de una vez en un periodo de
tres años. Si cualquier propietario de un negocio ha recibido un incentivo con anterioridad
podríamos solicitar los resultados del uso del incentivo.
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¿Si soy propietario de más de un negocio, puedo solicitar incentivos para más de
un negocio?
No. Si alguien es propietario de más de un negocio o tiene una propiedad compartida
en más de un negocio, solamente uno de esos negocios puede calificar para un incentivo de
pequeño negocio dentro del periodo de tres años.
¿Puedo recibir los cheques de mi incentivo antes de hacer mis pedidos o las compras?
La mayoría de los incentivos son reembolsables, lo que significa que los gastos
preautorizados deben estar pagados antes de recibir un cheque de incentivo. Además, se
requiere la verificación de que el trabajo se realizó o que el equipo se encuentra en el
lugar del negocio, antes de que la solicitud de reembolso se complete.
¿Cuándo necesita entregarse la documentación para recibir el reembolso?
Cuando una solicitud es aprobada, se le notificará al solicitante el tiempo de entrega de
cualquier documentación necesaria para recibir el reembolso.
¿Qué necesito saber acerca de la entrega de recibos?
Los recibos deben demostrar:
•
•
•
•
•
•

El desglose de la compra realizada o lo que se pagó
El vendedor a quién se le pagó
La fecha de compra y de pago
Que el pago se realizó en su totalidad
Método de pago
Que el pago fue realizado por el negocio autorizado

Los gastos incurridos y pagos realizados deben haber sido por el negocio autorizado.
Los recibos que contengan objetos personales mezclados con los gastos del negocio serán
descalificados.
Los recibos que no califican o que les hace falta algo serán descalificados.
El gasto mínimo del presupuesto de gastos para reembolso es de $100.
Los gastos que se encuentren fuera de los términos previo a ser autorizados para el incentivo
serán descalificados.
¿Qué es comercialización?
La comercialización es una serie de procesos por medio del cual un negocio amplia
su entrada a los mercados a gran escala. Esto puede incluir protección de propiedad
intelectual, producción, propaganda, ventas, atención al cliente y otros detalles técnicos
para apoyar las ventas en grandes cantidades. Por ejemplo, una pequeña venta de pizza
que trabaja con consultores para averiguar cómo producir su producto en masa,
congelarlo, empacarlo, desarrollar la marca, promocionarlo, venderlo, distribuirlo y
venderlo nacional o internacionalmente por medio de varios canales, aprovechando las
escalas de la economía para incrementar las ganancias con pérdidas de calidad mínimas y luego conseguir el financiamiento e implementar ese plan - está trabajando mediante
procesos de comercialización. El concepto también es utilizado con frecuencia en el
contexto de implementar nuevas tecnologías innovadoras en el mercado y atraer
inversionistas en el proceso.
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¿Puedo entregar gastos de artículos o servicios recibidos o pagados previo a mi
solicitud?
No. Todos los gastos deben ser preautorizados por el comité de revisión previo a
la orden o compra.
¿Qué es prueba de concepto?
Prueba de concepto generalmente es una evidencia derivada de un experimento o prueba
piloto para demostrar que un producto puede convertirse de una idea a una realidad de forma
viable, que hay un mercado comercial para la misma y/o que esta puede significar un modelo
de negocio sostenible.
¿En dónde puede conseguir más información acerca de las subvenciones KITMAP,
KITSAP y STEP?
https://www.kansascommerce.gov/international-2/
¿En dónde puedo conseguir más información acerca de las subvenciones SBIR y
STTR?
https://www.sbir.gov/
¿Pueden ayudarme a encontrar un especialista en escritura de subvenciones SBIR/
STTR o un programa de capacitación?
Si. Contacte smallbusinessincentives@topekapartnership.com para ayuda.
¿El incentivo de asistencia para escritura de subvenciones SBIR paga otros
programas de escritura de subvenciones además de SBIR?
No. Este programa es para Subvenciones SBIR/STTR específicamente. Sin embargo, si
hay otra subvención que está considerando solicitar, por favor cuéntenos acerca del
programa.
¿Puedo obtener un incentivo de arquitectura y diseño sin solicitar un incentivo
de construcción y renovación?
No. La arquitectura y el diseño están vinculados a la construcción y la renovación, aunque
una empresa puede solicitar incentivos para la construcción y la renovación sin solicitar la
arquitectura y el diseño.
¿Los negocios de alimentos móviles son elegibles para incentivos de construcción y
renovación?
No. Los remolques y los camiones de comida cuentan como propiedad personal, no como
propiedad real y, por lo tanto, no son elegibles para los incentivos de construcción y
renovación. Dado que los incentivos de arquitectura y diseño están vinculados a la construcción
y renovación, esto significa que tampoco son elegibles para estos incentivos.
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