
Procurement                            
Technical                                       
Assistance                                             
Center

Explora  un 

Corporaciones mayores 
tienen consultores 

comerciales dedicados a 
conseguir contratos del 

govierno.

Usted merece también éste 
servicio.

Mundo
de Nuevos 
Mercados



ienvenidos  alB
Procurement Technical Assistance Center (PTAC) 

(Centro de Asistencia Tecnica de Alquicición Gobernativo)

El PTAC es un centro de especialidad el Isenberg 
School of Management en la University of 
Massachusetts, Amherst.



¡Si el mundo de contratos es nuevo 
a usted, o ha buscado contratos en 
el pasado, el PTAC puede asistirle!

a meta del PTAC es asistir los negociantes de 
Massachusetts vender sus productos y servicios al 
gobierno.

L



Gobiernos estatales y municipales gastan 
$20+ billiones más.

Vendiendo al gobierno puede ser un negocio 
lucrativo. 

El Gobierno Federal gasta más que  $200 billones
en productos y servicios anualmente.



Carros • Productos Químicos • Barco • Aviónes • Servicios
Electricos • Comida • Computadoras • Ropas • Servicios de
Construcción • Tela • Servicios de Limpieza • Maquinaria de la
Oficina • Banderas • Armas • Piezas de Repuesto • Escritorios •
Fuel • Productos Médicos • Tanques • Lamparas

Arquitectura • Teléfones • Sabanas • Flores • Submarinos •
Aceite • Pavimento • Impresores • Piezas Electronicas • Cajas
de Cartón • Bombas • Bombillas • Gabinetes de Archivos •
Goma • Alfombra • Servicios de Ambulancias • Sillas • Papel •
Software de Computadoras • Servicios d

¡El gobierno compra 
todo!



ara hacer negocios con el gobierno, tiene que 
entender el proceso de alquicición gobernativo --

– un proceso complejo, lleno de códigos y 
abreviatures...
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CAGE Codes
TPIN CFRE-Commerce

FARA/FASA

GSA

8a

HUBZones

CBD
Value Added NetworksEDI

FSC

PSC
SIC Code

DUNS No.RFP/RFQ

MILSTD
MILSPEC

Central Contractor Registration

NAICS CodeDLA & DOD



¡La Ayuda existe!



E
éste proceso. 

También, el 
programa puede 
preparale para 
competir mejor en 
este mercado.

l  PTAC puede  guiarle por



uestros especialistas puede ayudar a usted y su 
compañia por:
N

• Identificar oportunidades de contratar con el gobierno

• Poner su compañia en los databases del gobierno 

• Proveer especificaciones de fabricación

• Asistir con el desarrollo de un programa de           .
control de calidad

• Proveer inforamción de “E-Commerce”

• Asistir con la preparación de propuestas

• Proveer  fondos para estudios y desarrollo

• Asistir con la administración de contratos



Nuestros servicios son gratis.

El PTAC recibe todos los fondos del Gobierno 
Federal y del Estado de Massachusetts.



uestros servicios son fácil de usar.N
Los especilaistas estan localizados por todo el 
estado de Massachusetts, y pueden brindar éstes 
servicios en su propia oficina.



o pierda su tiempo más!  

¡Llamanos hoy!

¡N

(413) 545-6303

www.massptac.org
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