SMALL BUSINESS TRAINING & EDUCATION

PROGRAMA DE SUBSIDIOS

Go Global
Acerca de este programa de
subsidios
Go Global es un nuevo programa que brinda a las pequeñas
empresas los servicios de consultoría y diseño que necesitan
para lanzar un nuevo sitio web, actualizar uno existente e
incorporar la posibilidad de vender en línea. El 80 % de los
consumidores investigan en línea antes de realizar una compra;
eso es 230 500 000 millones de clientes potenciales para su
empresa. Y eso es solo en los Estados Unidos. El 95 % de todos
los clientes y dos tercios del poder adquisitivo del mundo se
encuentran en el extranjero.
Los solicitantes que quedaron seleccionados para el programa
Go Global recibirán un subsidio de $4000 que se utilizará para
compensar el costo de su proyecto de diseño web/comercio
electrónico.
El objetivo del programa de subsidios de Go Global es involucrar
y animar a los propietarios de pequeñas empresas,
independientemente de su ubicación o situación
socioeconómica, a vender en línea y adaptar sus modelos de
servicio para incluir la venta en línea de sus productos o servicios
y proporcionando asistencia técnica para crear o mejorar su
capacidad o demanda de comercio electrónico sin costo alguno
para los propietarios de las empresas.
Montos de la financiación
Las adjudicaciones de los subsidios de Go Global se basan en las
necesidades y pueden ser de hasta $4000. El propietario de la
pequeña empresa adjudicada será responsable de cualquier
costo que supere el monto de la adjudicación. El personal del
Departamento de Comercio revisará las solicitudes y otorgará la
adjudicación en función de la necesidad de los servicios
necesarios de diseño web, comercio electrónico y consultoría que
requieran.

V3.0

Cómo presentar la
solicitud:
Las solicitudes deben presentarse a
través de la aplicación en línea
Smartsheet del Departamento de
Comercio.

Haga clic aquí para
presentar su solicitud.
¿Tiene preguntas? Póngase en
contacto con Diana Cazac,
administradora del programa para
pequeñas empresas a la casilla de
correo
diana.cazac@commerce.wa.gov

Los servicios que pueden prestarse son los siguientes:








desarrollo de sitios web;
traducción y diseño;
implementación de aplicaciones o complementos de venta en línea;
asistencia con el marketing digital, incluida la optimización de motores de búsqueda;
asistencia para el desarrollo de estrategias en las redes sociales e integración con servicios de entrega
a través de aplicaciones/en línea;
la traducción de los medios de comercialización; o
capacitación en el uso de la plataforma de comercio electrónico.

Fechas importantes


Periodo de solicitud: En curso, entre el 13 de septiembre de 2022 y el 1 de mayo de 2023 o hasta que
se agote la financiación.



Notificación de la adjudicación de los subsidios de Go Global: de forma continua.



Factura final: 30 de junio de 2023.

Who is eligible to apply?
¿Quién es elegible para presentar la solicitud?
Las empresas con fines de lucro como la que figuran a continuación:
o

que estén organizadas o constituidas y operen en el estado de Washignton;

o

que tengan un identificador unificado de empresas (Unified Business Identifier, UBI) o número de
Identificación del empleador (Employer Identification Number, EIN) y estén ubicadas físicamente en
el Estado de Washington;

o

que hayan estado en funcionamiento durante un período no inferior a dos años hasta que finalice la
fecha en la se conceda la adjudicación; y

o

que generen, al menos, el 51 % de los ingresos del estado de Washington.

 Tenga en cuenta que la financiación no está destinada a ayudarle a lanzar un nuevo negocio, sino a
apoyar a los propietarios de negocios existentes con la consultoría, el diseño, la traducción y el apoyo
técnico necesarios para desarrollar su sitio web.

¿Cómo se seleccionan los beneficiarios?
Evaluación de elegibilidad
• El personal del Departamento de Comercio examina las solicitudes para garantizar que el solicitante cumpla
los requisitos de elegibilidad.
Panel de evaluación y puntuación de solicitudes
• El personal del Departamento de Comercio evalúa y puntúa las solicitudes.
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Aviso de la adjudicación de Go global




Los solicitantes serán notificados en un plazo de 2 a 4 semanas después de la fecha de solicitud.
Los solicitantes seleccionados recibirán una lista de empresas de diseño web aprobadas para elegir,
junto con los pasos siguientes.
Si la solicitud se considera no apta para la financiación, se puede recibir una devolución.

¿Cuáles son los criterios utilizados para puntuar las solicitudes?
Se revisará la elegibilidad de las solicitudes. Las adjudicaciones de Go Global se harán en función de la
cantidad de solicitudes recibidas y de los fondos disponibles.
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