We strengthen communities

GO GLOBAL

Preguntas frecuentes sobre el programa de subsidios
Go Global
¿Qué es el programa de subsidios Go Global?
G 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
¿Tiene preguntas?
potenciales para su empresa. Y eso es solo en los Estados Unidos.
Póngase en contacto
El 95 % de todos los clientes y dos tercios del poder adquisitivo del
mundo se encuentran en el extranjero.
con Diana Cazac,
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.

administradora del programa
para pequeñas empresas a la
casilla de correo
diana.cazac@commerce.wa.gov

¿Quién es elegible para presentar la solicitud?
•

Las empresas con fines de lucro como las 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
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o

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

¿Cómo se revisan las solicitudes?
Evaluación de elegibilidad
• El personal de Commerce 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.
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.

¿Cuánto tiempo tendré para presentar la solicitud una vez que se abra el portal de solicitudes?
El portal estará abierto hasta que se agote la financiación, pero no después del 31 de mayo de 2023. Estará
abierto durante la mañana del 13 de septiembre de 2022.

¿Cuáles son los montos de los subsidios?
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.

¿Qué tipos de servicios son elegibles?
Algunos ejemplos de los servicios que son elegibles figuran a continuación:
 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 los motores de búsqueda;
 asistencia para desarrollar estrategias en las redes sociales e integrar los servicios de entrega
mediante aplicaciones/en línea;
 capacitación en el uso de la plataforma de comercio electrónico.

Si me adjudican un subsidio, ¿cómo puedo seleccionar al contratista?
Los solicitantes seleccionados elegirán una empresa de diseño web de una lista de contratistas de Go Global
examinados y aprobados. Los contratistas elegidos y aprobados por el Departamento de Comercio trabajarán
con los propietarios de pequeñas empresas adjudicados de forma individual.
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¿Puedo obtener más de una oferta para mi proyecto?
Una mejor práctica es obtener dos o tres ofertas diferentes para su proyecto. Esto le permitirá comparar
empresas, alcances de trabajo propuestos y entregables. También querrá pedir referencias y muestras de su
trabajo. Siempre que sea posible, debe solicitar a la empresa que le proporcione una oferta de proyecto de
costo fijo, lo que le permitirá controlar el costo total y garantizar que el cúmulo de trabajo propuesto no solo
satisfaga sus necesidades, sino también su presupuesto.

¿Puedo utilizar mi propia empresa de diseño web?
El Departamento de Comercio debe examinar previamente todas las empresas de diseño web mediante un
proceso de contratación oficial. Si tiene una empresa de diseño web que está utilizando actualmente,
asegúrese de que esta empresa esté en la lista de contratistas de Go Global examinados y aprobados.

¿Cómo se reembolsará al contratista (empresa de diseño web) por los servicios prestados?
Se espera que los contratistas creen contratos entre ellos y la pequeña empresa que describan el alcance
esperado del trabajo y el costo asociado para completar el proyecto. COMMERCE puede proporcionar
plantillas de contrato, si es necesario. COMMERCE compensará el costo de los servicios prestados como un
porcentaje del costo total del proyecto, sin exceder los $4000 por cada pequeña empresa. Cualquier gasto que
supere el importe concedido será responsabilidad del adjudicatario. Después de que el Departamento de
Comercio reciba la verificación de los servicios prestados, el pago se realizará directamente al contratista
(empresa de diseño web).

¿Cómo abordará el Departamento de Comercio la distribución equitativa?
El Departamento de Comercio está traduciendo materiales a cinco idiomas. Las preguntas frecuentes, las
pautas del programa y la solicitud se traducirán al español, vietnamita, ruso, coreano y chino mandarín.
Nuestros diversos socios de divulgación y organizaciones de desarrollo económico brindarán un amplio
alcance a las comunidades desatendidas e históricamente desfavorecidas

¿Se puede responder a las preguntas en cualquier idioma para la solicitud?
No. Todas las respuestas deben estar en inglés. Considere utilizar una herramienta de traducción (p. ej.,
https://translate.google.com/) para que le ayude a traducir la respuesta al inglés antes de enviar la solicitud
final.

¿Necesito un número UBI para calificar?
Sí. Las empresas que no tienen un número UBI no son elegibles para este programa de subsidios, a menos
que estén exentas. Si se trata de una empresa exenta propiedad de un miembro de una tribu, puede
proporcionar una validación comercial alternativa, como su registro o licencia comercial de una tribu
reconocida a nivel federal en Washington (https://goia.wa.gov/tribal-directory/federally-recognized-indiantribes) en lugar de un número UBI.

Soy dueño de varias empresas. ¿Puedo presentar la solicitud por cada empresa?
No. Esta es una pequeña cantidad de fondos y está limitada a un negocio por persona.
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