
Solicitud de Go Global 

Rellene el siguiente formulario de la forma más completa posible. El equipo de 
pequeñas empresas de Commerce utilizará esta información para determinar su 
elegibilidad para el programa. Esta información no se comparte con ninguna otra parte. 
 
Los solicitantes seleccionados recibirán una lista de empresas de diseño web 
aprobadas para elegir, junto con los pasos siguientes. 
 

Nombre completo del propietario:* 

Nombre de la empresa:* 

Dirección de la calle:* 

Dirección 2: 

Ciudad/pueblo:* 

Código postal:* 

Dirección de correo electrónico:* 

Número de teléfono:* 

Condado:* 

Tipo de empresa:* 

restaurante, minorista, proveedor de servicios, etc. 

Identificador unificado de empresas (Unified Business Identifier, UBI)/Número de identificación del 

empleador (Employer Identification Number, EIN):* 

Indique sus ingresos brutos en 2021:* 

¿Cuántos años hace desde que está en la empresa?* 

Seleccione:* 

¿Cómo se autoidentifica su entidad? (Seleccione todas las que correspondan). 

La información de la designación no se utilizará para evaluar la solicitud; se recopila solo con fines de 

seguimiento estadístico. 

Empresa propiedad de mujeres 

Empresa propiedad de una minoría 

Empresa propiedad de una minoría de mujeres 

Empresa propiedad de veteranos 



Empresa propiedad de los discapacitados 

Empresa propiedad de la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, trans y queers (lesbian, gay, bisexual, 

transgender and queer, LGBTQ) 

Empresa propiedad de personas negras, indígenas y de color (black, indigenous y people of color, BIPOC) 

Otro 

No deseo identificar 

Pregunta 1* 
¿Tiene actualmente un sitio web para su empresa? Si es así, ¿cuál es la dirección? 

 

Pregunta 2* 
¿Qué cambios o mejoras le gustaría ver? 

 

Pregunta 3* 
¿Cuál es el propósito principal del sitio web? Seleccione todas las opciones que correspondan: 

¿Cuál es el propósito principal del sitio web? Seleccione todas las opciones que correspondan 

Marketing general (horario, ubicación, sobre nosotros) 

Generación de leads 

Pedidos en línea 

Comercio electrónico 

Entre empresas 

Entre la empresa y el gobierno 

Pregunta 4* 

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó su sitio web? 

Pregunta 5 

¿Cómo puede ayudarle su sitio web a servir mejor a sus clientes y hacer crecer su empresa? 

Pregunta 6 

¿Qué cambios o adiciones desea realizar en su sitio web? (marque todo lo que corresponda) 

Actualizar el diseño 

Integrar las capacidades multimedia de las redes sociales (conéctese a Twitter, Facebook, etc.) 

Posicionarse mejor en los motores de búsqueda 

Permitir pedidos en línea/recogida o entrega en persona 

Agregar la posibilidad de vender productos en línea y enviarlos 

Tener el permiso para actualizar el sitio web por mi cuenta 

Pregunta 7* 



¿Exporta actualmente? Si no, ¿le interesaría aprender a exportar? 

 

Pregunta 8* 

Si es seleccionado, ¿hay algo que le impida iniciar el proceso en los próximos 3 meses? 

 

Pregunta 9 

¿Hay algo más que le gustaría que sepamos? 

 

 


