¿A dónde te llevarán tus
sueños en 2019?
La Iniciativa Vecindaria de Clarke
Square (CSNI) y la Corporación de Iniciativa Empresarial de Mujeres de Wisconsin (WWBIC) se enorgullecen de
anunciar una oportunidad emocionante para los empresarios interesados
en iniciar o expandir su negocio en el
vecindario de Clarke Square.

Los premios para los ganadores incluyen:
Gran Premio (un ganador):

En un esfuerzo por continuar el fuerte
desarrollo que se está llevando a cabo
en el área, los socios mencionados
anteriormente trabajarán con un propietario de negocio potencial o actualmente en funcionamiento con
una idea de negocio o negocio única
y convincente. El objetivo de este esfuerzo de colaboración entre recursos
públicos, privados y sin fines de lucro
es atraer nuevos negocios y hacer crecer pequeños negocios existentes en
el vecindario de Clarke Square.

Segundo Premio (un ganador):

•
•
•

•
•
•

$2,500 de subvención para ayudar a iniciar o
expandir un negocio actual
Clases y asistencia técnica proporcionada por
WWBIC (Contabilidad, legal, financiera, marketing, marca, redes sociales, etc.)
Recursos de educación y préstamo a través
de socios locales.
$1,000 para ayudar a iniciar o expandir un
negocio actual
Clases y asistencia técnica proporcionada por
WWBIC (Contabilidad, legal, financiera, marketing, marca, redes sociales, etc.)
Recursos de educación y préstamo a través
de socios locales.

Tenga en cuenta que: Los ganadores deben asistir a la
Clase de plan de negocios, ofrecido a través de WWBIC,
para recibir la subvención.

Por favor envíe las
solicitudes completadas a:
Ian Bautista, CSNI
Por correo electrónico:
ian@clarkesquare.org
O en persona: 2110 W Scott Street
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Los detalles
Especificaciones del participante:
• Debe tener 18 años o más
• Debe estar activamente involucrado en el negocio
o concepto que se propone
• Debe vivir y / o planear comenzar su negocio en el
vecindario de Clarke Square (vea el mapa adjunto)
• Debe enviar el documento de Solicitud del Concurso de Negocios proporcionado como se detalla
a continuación.
• Los ganadores del primer y segundo premio de la
competencia de 2018 no son elegibles para participar
• NOTA: Algunos de los recursos para esta competencia están disponibles a través de fondos del gobierno, por lo que algunos de los premios y premios pueden estar sujetos a restricciones de ingresos.
Sin embargo, todos los participantes interesados
deben aplicar.
Participantes no elegibles:
• Las empresas como “efectivo por oro”, “préstamos
de día de pago”, tiendas de licores, casas de empeño y tiendas de teléfonos celulares probablemente no se considerarán empresas elegibles para
esta competencia. Estas formas de empresa deben
ser aprobadas previamente por el panel de jueces
para participar. Comuníquese con nosotros si no
está seguro de su elegibilidad.
Artículos requeridos para la presentación:
• Una solicitud de concurso empresarial completa
Detalles adicionales:
• Si necesita ayuda para completar el documento de
Solicitud del Concurso de Negocios o tiene preguntas, comuníquese con Ian Bautista: ian@clarkesquare.org o llame al (414) 647-0548 x 107.
• Se seleccionarán de cinco a seis (5-6) finalistas entre las aplicaciones más convincentes.
• Se requerirá que los finalistas hagan una presentación corta de 5 minutos a panel de jueces.

LÍNEA DE TIEMPO Y
FECHAS IMPORTANTES
SESION DE INFORMACION
04.01.19 | 5: 00-5: 30 PM
UBICACIÓN: PRÍNCIPE DE LA
ESCUELA DE PAZ
ASISTENCIA TÉCNICA
SESIÓN
05.01.19 | 4: 30-5: 30 PM
UBICACIÓN: JOURNEY HOUSE
APLICACIONES ENTREGADAS
POR 06.03.19 | 11:59 PM
HASTA CINCO (5) FINALISTAS
SELECCIONADO Y NOTIFICADO
06.07.19 | 11:59 PM
FINALISTAS DISCURSO BREVE
FECHA Y HORA TBD
SEMANA DEL 06.17-21
UBICACIÓN: TBD

¿Cómo puedo saber si
vivo o manejo mi negocio
en Clarke Square?
Esa es una gran pregunta!
Las fronteras del vecindario
de Clarke Square son el
Valle Menomonee al norte,
Chavez Dr al este, Greenfield Ave al sur y Layton
Blvd al oeste, así que si vive
u opera su negocio dentro
de esa geografía, ¡califica!
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Clarke Square Small Business Competition Application

Complete and submit this form to Ian Bautista at CSNI at
ian@clarkesquare.org to be considered a finalist and to move
to the second round, the Quick Pitch event.

Solicitud de concurso de pequeñas empresas de Clarke Square
Complete y envíe este formulario a Ian Bautista de CSNI a
ian@clarkesquare.org para ser considerado finalista y pasar
a la segunda ronda, el Discurso Breve.
CONTACT INFORMATION | INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Name | Nombre
Phone | Teléfono
Email | Correo electrónico
Address | Dirección
City/State | Ciudad/estado
BUSINESS INFORMATION | INFORMACIÓN DEL NEGOCIO
Business Name
Nombre del negocio
Date Started (or Anticipated)
Día que inicio (o anticipa)

General Description of
Business or Idea
Descripción general de la
idea del negocio

Who are your customers?
¿Quiénes son sus clientes?

Who are your competitors?
¿Quiénes son sus
competidores?
ADDITIONAL QUESTIONS | PREGUNTAS ADICIONALES

How might your business add value to the neighborhood? (Explain)
¿Cómo podría su negocio agregar valor al vecindario? (Explique)

What are your future business goals? What steps have you taken to move them
forward? | ¿Cuáles son tus objetivos comerciales futuros? ¿Qué pasos has tomado
para hacerlos avanzar?

Why should we select your business for this opportunity?
¿Por qué debemos seleccionar su negocio para esta oportunidad?

Thank you for your interest in Clarke Square’s Small Business Competition! |
¡Gracias por su interés en el Concurso de Pequeñas Empresas de Clarke Square!

Please submit completed applications to
Ian Bautista at CSNI by email:
ian@clarkesquare.org
Physical copies of the application can be dropped off at CSNI's offices
in Journey House, 2110 W Scott Street. The office is open during
normal business hours from 9-5 pm.
>>>
Por favor envíe las solicitudes completadas a
Ian Bautista en CSNI por correo electrónico:
ian@clarkesquare.org
Las copias físicas de la solicitud se pueden entregar en las oficinas de CSNI
en Journey House, 2110 W Scott Street. La oficina está abierta de 9 a 5 pm.

The Clarke Square Small Business Competition is made possible by |
El Concurso de Pequeñas Empresas de Clarke Square es posible gracias a

