
La Semana del Emprendimiento en las Ciudades Gemelas

(TCSW por sus siglas en inglés) es un festival de una semana 

de duración en el que participan líderes de opinión de Minnesota 

y de otros lugares. A través de más de 200 eventos que cubren todas las

facetas de negocios, desde tecnología hasta arte y cultura, conectamos a

innovadores, líderes corporativos y personas interesadas en aprender sobre

nuevos emprendimientos.

TCSW es el sitio para explorar la innovación en Minnesota, celebrar nuevos

emprendimientos en nuestro ecosistema y recibir inspiración para comenzar su propio

emprendimiento.

Estamos convencidos de que en cada rincón de Minnesota hay un hacker, un empresario, un

ingeniero, un artista y un constructor cuyos esfuerzos impulsan la vitalidad económica del

estado.

TCSW acoge a miles de asistentes, desde fundadores e inversores hasta miembros de los

medios de comunicación. ¡Todos los emprendedores, innovadores y personas interesadas en

emprendimientos son bienvenidos.

¿Qué es TCSW? 

¿Quién participa? 
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TCSW es un evento dirigido por la comunidad y consiste principalmente en sesiones

comunitarias y en eventos emblemáticos con socios de la comunidad. Ser anfitrión de un

evento puede ser desde una charla sentados junto a una chimenea hasta un taller

interactivo, una mesa en un centro comunitario o un festival tecnológico.

Obtenga más información sobre cómo participar en TCSW 2021 en nuestro blog sobre

información de sesiones (en inglés).

¡ORGANICE UNA SESIÓN!

CONSIGA HOY MISMO SUS ENTRADAS PARA TCSW 2021 ! 

¡ASISTE! 

¿Cómo participar? 

THay muchas maneras de participar

en TCSW. Ya sea como voluntario,

como anfitrión de una pista o

simplemente trayendo a sus amigos

al evento, TCSW es un esfuerzo

comunitario y no podríamos llevarlo a

cabo sin usted.

Email listFormulario de voluntariado

(en inglés)

Formulario de patrocinio (en inglés)

Lista de correo electrónico (en inglés)

Hay un millón de razones para asistir a la TCSW, pero enumeraremos algunas para usted:

Establecer contactos con la comunidad de innovación de las Ciudades Gemelas

Sesiones, talleres y eventos exclusivos sobre temas que van desde ventas y marketing

hasta alimentación y agricultura

Actuaciones artísticas y culturales y centros comunitarios que muestran lo mejor de

las Ciudades Gemelas

Innovaciones de Minnesota expuestas por empresas emergentes locales, artistas y

líderes de opinión

Celebración de la comunidad empresarial aquí en las Ciudades Gemelas y más allá

https://blog.twincitiesstartupweek.com/submitting-sessions-for-tcsw-2021-all-you-need-to-know
https://emamo.com/event/twin-cities-startup-week-2021/tickets
https://info.twincitiesstartupweek.com/volunteer-application?hsCtaTracking=e1dfe6bb-36d6-4c2b-abe6-90331b2f528e%7C268082fe-6b2a-4f61-bf64-cada79f32817
https://info.twincitiesstartupweek.com/sponsor?hsCtaTracking=fb78e48e-a986-456d-89df-3b89437d2571%7Cd3710b05-5469-4c17-baca-85ce99afe12a
https://info.twincitiesstartupweek.com/subscribe?hsCtaTracking=de0c1079-1016-4dc4-89ad-a72d4c19e8a6%7C34fcf302-4bb5-484f-8a68-a0664a738876


TCSW es posible gracias a los patrocinios corporativos, las donaciones de los socios de la

comunidad y la venta de entradas. Hay muchos niveles diferentes de apoyo, que van desde la

realización de nuestro Programa Fly-In - donde traemos a gente de todo el mundo para que vean

lo que las Ciudades Gemelas tienen para ofrecer - a formar parte de una sección completa de la

industria durante la semana.

Si está interesado en apoyarnos, conozca más sobre los niveles de patrocinio aquí. 

¡PATROCINADOR!

 

¡COMPARTE!

Si conoce a alguien a quien le gustaría participar

en TCSW, ¡compártale esto! También puede

compartir con ellos nuestra página web, así como

nuestros perfiles en las redes sociales.
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https://docs.google.com/presentation/d/1OxVemCC3nzFksSb-eNtPuz2pyE_0KvG1cbf_d_euWbQ/edit

