Programa de sitios web para pequeñas empresas de la ciudad de Alexandria
Alexandria SBDC presenta un nuevo programa para ayudar a las pequeñas empresas a crear un
sitio web de forma gratuita. Si tiene una pequeña empresa en la ciudad de Alexandria y
necesita un sitio web básico para su empresa, este programa es para usted.
De qué trata el programa: Alexandria SBDC ofrece crear sitios web básicos de WordPress para
clientes seleccionados, con preferencia por pequeñas empresas de propiedad minoritaria y
desfavorecidas ubicadas en la ciudad de Alexandria. Una presencia en línea es vital para que las
pequeñas empresas aumenten sus conexiones con clientes existentes y potenciales clientes, y
proporciona legitimidad a las pequeñas empresas y una mayor exposición.
¿Qué hará SBDC? El desarrollo del sitio web es pagado por Alexandria SBDC en colaboración
con uno de nuestros consultores, W3 Consulting, y la finalidad es ayudar a las pequeñas
empresas a desarrollar un sitio web básico. Alexandria SBDC será el enlace entre el
desarrollador web (W3 Consulting) y los clientes seleccionados. Alexandria SBDC se encargará
de la consulta, la educación y los aspectos técnicos de la configuración del sitio web y
colaborará con el propietario del negocio o punto de contacto durante todo el proceso.
¿De qué es responsable el propietario del negocio? El propietario del negocio debe completar
una solicitud para ser considerado para este programa. Si resulta seleccionado, el propietario
del negocio o punto de contacto es responsable de lo siguiente:
-

Proporcionar el nombre comercial + logotipo
Fotos de usted + su negocio (un breve video sería genial)
Contenido: algunos párrafos sobre usted, su negocio, una lista de productos y servicios
(mencione los precios, si corresponde) e información de contacto de los clientes
Asistir a sesiones educativas para aprender cómo administrar un nuevo sitio web
Una respuesta oportuna para el contenido y la comunicación con Alexandria SBDC

Elegibilidad:
Usted es elegible para solicitar este programa si su empresa:
-

se encuentra en la ciudad de Alexandria;
está registrada para realizar negocios en Virginia y tiene una licencia comercial de
Alexandria;
actualmente no tiene un sitio web;
es cliente de Alexandria SBDC (puede convertirse en cliente de forma gratuita aquí);
es una pequeña empresa con fines de lucro;
tiene entre 0 y 100 empleados;
actualmente no está involucrada en procedimientos de bancarrota;
está en regla con la ciudad de Alexandria.

Las solicitudes deben enviarse antes de las 5:00 p. m., hora del este, del 12 de agosto de
2022.

Si tiene preguntas o necesita ayuda con respecto a la solicitud, comuníquese con
help@alexandriasbdc.org o llame al 703-778-1292.

