Departamento de Desarrollo Comunitario

ASISTENCIA EN E-COMMERCE
PARA LOS NEGOCIOS DE
NORTHFIELD
Lo siguiente es un programa de asistencia técnica que será un esfuerzo patrocinado dirigido por la Autoridad
de Desarrollo Económico, EDA (siglas en inglés) con la ayuda de la Cámara de Comercio y la Corporación de
Desarrollo del Centro de Northfield.

Fuentes de Financiación
El Autoridad de Desarrollo Económico, EDA (siglas en inglés) financiara el programa en su totalidad. La
Autoridad de Desarrollo Económico buscará oportunidades de subsidios para ayudar con las demandas de
financiación. Todavía no se ha determinado la programación futura más allá del despliegue inicial.
EDA – $15,000 Fondos EDA 292 Reservas

Desglose de elegibilidad y Financiación
La pandemia de COVID-19 ha causado un estrés significativo en los negocios de Northfield. La necesidad de
plataformas de comercio electrónico se ha convertido en algo de vital importancia para que las empresas
compitan en el entorno económico actual. Sin embargo, muchas pequeñas empresas no poseen el tiempo o
las habilidades necesarias para lanzar una plataforma de comercio electrónico “e-commerce” exitosa. En
algunos casos, las plataformas de comercio electrónico “e-commerce” pueden tener un costo prohibitivo,
dependiendo de la escala del negocio. La Autoridad de Desarrollo Económico, EDA (siglas en inglés) podría
cumplir la función de proporcionar la plataforma de comercio electrónico “e-commerce” a través de un
programa de asistencia técnica. La siguiente es una lista de posibles empresas elegibles.
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Departamento de Desarrollo Comunitario
Negocios que califican
•

Los restaurantes y otros lugares para comer de Northfield

•

Los comerciantes de Northfield

Las empresas deben demostrar que han estado en funcionamiento desde el 1 de enero de 2020. El domicilio
comercial registrado debe estar dentro de los límites de la ciudad de Northfield.
Las empresas con 20 o menos empleados equivalentes a tiempo completo son elegibles para recibir un
subsidio del 50% de los costos asociados con la inversión en comercio electrónico “e-commerce” con un
máximo de $1,500. Los solicitantes deben demostrar cómo se va a lograr el comercio electrónico, y el
solicitante debe cubrir todos los costos por adelantado. Este es un programa de reembolso.
El reembolso de las inversiones anteriores en herramientas de comercio electrónico “e-commerce” es
retroactivo hasta el 15 de marzo de 2020. Las empresas pueden solicitar el reembolso de la inversión
anterior. Sin embargo, se requieren recibos y pruebas de la inversión al momento de someter la solicitud.

Lanzamiento del programa
La Autoridad de Desarrollo Económico, EDA (siglas en inglés) abrirá un período de solicitud de un mes que
comenzará el 1 de junio de 2020 y terminará el 30 de junio de 2020. Se pondrá a disposición de las empresas
una solicitud por adelantado para que la completen antes de que se abra el período de solicitud.
La Cámara de Comercio, Centro Empresarial de Northfield, NEC y Corporación de Desarrollo del Centro de
Northfield, NDDC serán instrumentales en el desembolso de las aplicaciones y materiales del programa a las
empresas elegibles de Northfield.
Este es un programa que se atiende por orden de llegada. Una vez que todos los fondos sean utilizados, el
personal evaluará la necesidad de más fondos.
Las empresas seleccionadas recibirán un aviso de la Autoridad de Desarrollo Económico, EDA de que han sido
seleccionadas. El negocio entrará en un contrato que establece el propósito de la adjudicación. Para recibir
los fondos, las empresas deberán presentar a la Autoridad de Desarrollo Económico, EDA recibos que
demuestren los costos dentro de los 90 días de recibir la carta de aprobación.
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E-Commerce de Northfield
Programa de Ayuda

Solicitud/Información

Nombre del Negocio/Organización: ___________________________________________
Dirección de la propiedad: __________________________________________________
Propietario del negocio: ________________________________________________________
Persona de contacto: ______________________________
_______________________

Titulo:

Teléfono: ________________________ Fax: ________________________
Correo electrónico E-mail: _____________________________________________
¿Ha utilizado los servicios de la Autoridad de Desarrollo Económico, EDA (siglas en ingles) en
el pasado? _________________________________
¿Tiene alguna presencia en línea/internet? _________________________________
Descripción de la inversión en comercio electrónico “e-commerce”
______________________________________________________________________________

Cantidad solicitada: $___________

¿Qué tipo de asistencia se necesita?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Ha contactado a un diseñador de página web para que le ayude? ____
¿Ha identificado otras necesidades de asistencia más allá del e-commerce? _________
Si es así, por favor proporcione una breve descripción de esta necesidad.
______________________________________________________________________________

Firma del solicitante ______________________________________ Fecha ______________

E-Commerce de Northfield
Programa de Ayuda

Solicitud/Información

Pasos de la solicitud
☐ Formulario de solicitud completo
☐ Aviso de Adjudicación
☐ Acuerdo de ayuda ejecutado
☐ Presentar prueba de inversión para la liberación de fondos

Para preguntas sobre el programa, por favor contacte:
Nate Carlson
Coordinador de Desarrollo Económico
Nate.carlson@ci.northfield.mn.us
507-645-3069

