CITY OF WEST CHICAGO

2018
INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA Y REQUISITOS

Descripción del programa
El programa Brilliance in Business Awards es el más alto honor otorgado por la Ciudad de West Chicago en
reconocimiento de prácticas de negocios ejemplares e innovadoras. Su objetivo es reconocer los esfuerzos
específicos de negocios para lograr sus objetivos y el impacto positivo que tienen en la comunidad. El
programa destaca y reconoce las iniciativas exitosas, proyectos, operaciones, modelos de negocio y prácticas
que continúan a realzar el ambiente de negocios de West Chicago y promover los objetivos de desarrollo
económico de la comunidad. El programa se enfoca en la diversidad, creatividad, ciudadanía corporativa que
personifica los negocios de West Chicago.

Categorías de nominación
Negocios nominados deben cumplir con los criterios de selección y los requisitos específicos de elegibilidad
en una de las siguientes categorías:

Mercante excepcional del centro de West Chicago
Reconociendo negocios que:
• Ofrecen servicios o productos excepcionales, como
propietario único o con un pequeño personal dedicado
• Ejemplifican la importancia de ser independiente y son
campeones del centro de West Chicago
• Contribuyen a la diversidad y la originalidad de West
Chicago

Elegibilidad:
• Debe ser un negocio dentro del centro
Distrito TIF de West Chicago
(haga clic aquí - Mapa del Distrito TIF)
• Negocio creado recientemente, en
operación menos de (3) años.
• Negocio privado
• Menos de 8 empleados

Pequeña empresa excepcional
Reconociendo negocios que:
• Ofrecen servicios o productos excepcionales, con un
personal flexible y multifuncional
• Continúan mejorando las prácticas de administración y han
ampliado su plan de negocios
• Han tenido crecimiento gradual y mejoraran su presencia de
negocio en West Chicago

Elegibilidad:
• Debe ser un negocio dentro de la
Ciudad de West Chicago
• Debe estar en operación un mínimo de
(3) años.
• Negocio privado
• Menos de 75 empleados

Crecimiento destacado
Reconociendo negocios que:
• Están expandiendo y planificando nuevos desarrollos
• Han tenido crecimiento de ingresos sobresalientes
• Sostienen el aumento de producción y adición de puestos de
trabajo

Elegibilidad:
• Debe ser un negocio dentro de la
Ciudad de West Chicago
• Negocio privado
• Empresas de cualquier tamaño

Logro excepcional en diseño e innovación
Reconociendo negocios que:
• Mejoraran el exterior de su edificio con mejoramientos de
fachada, paisaje, y otras inversiones de infraestructura
• Usan la tecnología, los medios de comunicación social y
campañas de marketing innovadoras para mejorar su
presencia
• Incubar, desarrollar y probar "nuevas" ideas constantemente
como parte de su práctica empresarial

Elegibilidad :
• Debe ser un negocio dentro de la
Ciudad de West Chicago
• Negocio privado
• Empresas de cualquier tamaño

Logro excepcional en la salud, la seguridad, o el medio ambiente
Reconociendo la implementación exitosa de prácticas que:
• Previenen los accidentes de trabajo y lesiones, y, aumentan
la conciencia de seguridad
• Disminuyen los desperdicios y conservan los recursos
ambientales
• Logran impactos de triple cuenta/resultados

Elegibilidad :
• Debe ser un negocio dentro de la
Ciudad de West Chicago
• Negocio privado
• Empresas de cualquier tamaño
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Entrega de nominación
Una declaración escrita sobre el por qué le gustaría nominar a un negocio o empresa para el premio se
presentará con cada nominación. El límite es de 500 palabras. Documentación de apoyo adicional (opcional)
será considerada como parte de la nominación y se puede presentar en las siguientes formas:
•
•
•
•

Documentación de premios recientes de la industria
Informes disponibles al público que describen los logros
Reporte de niveles de satisfacción del cliente o resultados de una encuesta
Video corto destacando el negocio y / o el personal describiendo logros o en práctica del negocio

Presentar su nominación en línea y documentación de apoyo en el siguiente enlace: BiBAward_español.
También puede remitir su nominación por correo. Por favor descarge el formulario de nominación y envíelo por
correo a: Ciudad de West Chicago, Desarrollo de la Comunidad, BIB Awards Program, 475 Main Street, West
Chicago, IL 60185.

Límite de nominaciónes
Nominaciones múltiples para cada negocio individual serán aceptadas y tomadas en cuenta durante la
evaluación. Sin embargo, una persona puede presentar sólo una (1) nominación por empresa o residente por
cada categoría durante el periodo de nominación sin importar el correo electrónico o dirección usada.
Fechas de nominación
El período de nominación para el programa de premios comienza el miércoles, 1 de agosto de 2018,
8 A.M. y cierra el lunes, 15 octubre de 2018, 11:59 P.M. Notificaciones de los ganadores serán distribuidos
en el mes de noviembre.
Revisión de las nominaciónes
El programa será juzgado por el personal de la Ciudad de West Chicago, ganadores anteriores del programa
BIB Awards, y por un grupo de líderes de negocios regionales. Los jueces evaluarán los candidatos basado en
los criterios anteriores, las contribuciones descriptivos específicos del negocio y el número de candidaturas
únicas que apoyan al candidato.
Premio y Reconocimiento
Los premiados serán reconocidos en la reunión del Concilio de West Chicago el lunes, 3 de diciembre de
2018 a las 7:00 P.M. Este año nuestros premiados serán otorgados y podrán participar en lo siguiente:
Visitación y recorrido del negocio
con invitado especial Alcalde Ruben Pineda y personal de la Ciudad
La participación en el primer desayuno anual del programa BIB Awards
con invitado especial Alcalde Ruben Pineda y personal de la Ciudad

La participación en el festival anual de primavera de West Chicago Blooming Fest 2019
Espacio para un negocio será proporcionado gratuitamente, (1) por ganador, y las
oportunidades de colocación de material de marketing promocional

Perfil de negocio
Un perfil de negocio será proporcionado a través de la columna Marketplace Milestones
en la página web de West Chicago.
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