
SBIR & Government
Contracting
Programa de apoyo de Aragón Exterior

El Gobierno de EEUU, a través de agen-
cias y departamentos federales, desa-
rrolla diversos programas de apoyo  al 
desarrollo de la innovación y su posterior 
comercialización para empresas con el 
fin de ayudar a financiar la creación de 
nuevos productos y tecnologías con 
una alta componente innovadora y 
promover su expansión comercial en el 
mercado americano.

Los programas SBIR y Goverment Contracting pueden 
ser herramientas de entrada en el mercado americano 
para empresas innovadoras.

Aragón Exterior ofrece una línea de apoyo para promover la participación
de empresas aragonesas en estos programas y facilitar su internacionalización 
en el mercado americano.

Herramientas para 
pymes innovadoras

AREX
Internacionalización
de la innovación



SBIR

¿Qué hay que tener 
en cuenta?

El programa SBIR (Small Business Innova-
tion and Research), es el mayor y más im-
portante fondo federal para la financiación 
de I+D de pequeñas empresas. Cuenta con 
un presupuesto anual de 2.200 millones de 
euros y financia a más de 160.000 empre-
sas cada año. 

 » Hay que tener una sociedad en 
EEUU donde el 51% del capital sea 
americano.

 » La I+D se debe desarrollar en EEUU.

Financiación de la innovación 
en Estados Unidos
SBIR & Government Contracting

* Leading Agency

Small Business 
Administration *

Department 
of Agriculture

Department 
of Commerce

Department 
of Education

Department 
of Energy

Department  
of Defense

Department of  
Homeland Security

Department of 
Transportation

Department of Health 
and Human Services

National Aeronautics and 
Space Administration

National Science 
Foundation

Environmental 
Protection Agency

Agencias que participan:
Cada agencia federal financia proyectos SBIR en sus temáti-
cas en interés específicas, y cada empresa puede presentar 
varios proyectos simultáneamente a distintas agencias en el 
caso de que su innovación pueda adaptarse a diversas apli-
caciones.
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Está destinada para proyectos 
con un nivel de maduración de 
la innovación (TRL) en niveles 3-5 
(Idea-prototipado).

Para proyectos en fase TRL 6-8.

FASE 1
Investigación de la viabilidad 
y desarrollo de conceptos

Esta fase se desarrolla en 
un periodo de entre 6 y 8 
meses y cuenta con una fi-
nanciación de entre 100.000 
dólares y 225.000 dólares.

Apoyo Arex: 2.500 € para 
honorarios de consultoría. 

FASE 2
Escalado del  
prototipado

FASE 3
Programas para  
la aceleración de  
la comercialización

La duración es de 24 meses 
y la financiación va desde 
los 750.000 dólares hasta 
1,5 millones de dólares.



GOVERNMENT CONTRACTING
El Gobierno de Estados Unidos es el mayor consumi-
dor del mundo. A través del programa Government 
Contracting, el equivalente a la Compra Pública Inno-
vadora, cuenta con un presupuesto anual de más de 
132.000 millones de euros para el desarrollo de pro-
ductos e investigación.
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¿Cómo funciona?
Una entidad pública lanza a concurso una convoca-
toria para satisfacer una necesidad no cubierta a tra-
vés de una solución innovadora. El desarrollo de ese 
producto o sistema se tiene que poder desarrollar en 
un periodo de tiempo razonable, requiere tecnología 
nueva o mejorada y debe cumplir los requisitos que 
establece el comprador.

 » Orientación y asesoramiento inicial a la em-
presa sobre SBIR y Goverment Contracting, 
así como una evaluación  preliminar sobre el 
potencial de encaje del proyecto e identifica-
ción de oportunidades en los programas. Sin 
coste ni compromiso para la empresa.

 » Equipo de expertos en innovación y mercado 
americano.

 » Un servicio integral de acompañamiento, 
asesoría y gestión durante el proceso de la so-
licitud y posterior ejecución de la ayuda.

 » Apoyo económico de hasta 2.500€ sobre el 
servicio a medida de preparación de la docu-
mentación en ambos programas.

¿Qué ofrece 
Aragón Exterior?

Para cualquier cuestión, no duden en ponerse 
en contacto con la coordinadora del programa:

ARAGÓN EXTERIOR
Sara Espuelas 
976 221 571
sara.espuelas@aragonexterior.es 

Avda. de Ranillas, 3A Oficina 2ºA
50018 · Zaragoza

Más información:

Artículo sobre SBIR y 
Government Contracting en  
la web de Aragón Exterior

https://www.aragonexterior.es/financiar-la-innovacion-mas-alla-de-la-ue-como-aprovechar-las-iniciativas-que-impulsa-eeuu/

