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BLUE PRAIRIE BRANDS
"El eCenter es un recurso

Combine Su Pasión
Con Nuestra Experiencia

Servicios del eCenter



TALLERES DE ENTRENAMIENTO


WNCC



Cámara de Comercio

excelente para empresas
nuevas o pequeñas que
buscan espacio de oficina
lista. Las facilidades son
excelentes y hay una gran
comunidad de profesionales
aquí que se reúnen
regularmente que hacen la

Twin Cities Development ayuda a las
empresas existentes y nuevas a
desarrollarse mediante el suministro
de recursos y asistencia para
acceder a diversos soportes y
servicios.





El emprendimiento no es un trabajo
de "nueve a cinco". Vea cómo el
eCenter puede acomodar el horario
de su vida y sacando tiempo para
crear un negocio exitoso.

REDES DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL


Eventos especiales de innovación



Viernes de Grandes Ideas

RECURSOS DE INICIO


Crear plan de negocios



Proyecciones de corto y largo alcance



Presupuesto

agregado”. - Brad Justice,



Marketing

propietario de Blue Prairie



Vision de negocios

gran diferencia. Tener la
habilidad de aprovechar el
conocimiento y las redes de
otras personas es el valor

Brands

REDES



MENTORES
RECURSOS DE INCIO
CLARITY FINANCIAL
"Tener los recursos
disponibles con el eCenter nos
ha permitido crecer nuestro
negocio de una manera que
no hubiera sido posible por
nosotros mismos. Ha sido
increíble conectarse con otros
empresarios en la comunidad
empresarial de eCenter". Josh Curtis, propietario de
Clarity Financial

TALLERES DE I NFORMACION

AYUDA EN CONECTARSE CON


Angel Investors



Financiamiento Tradicional: REAP, PADD,
NBDC

El equipo de Business Startup Consulting es
una parte integral del proceso de eCenter.


Twin Cities Development se esfuerza por la
participación de la comunidad profesional a
través de mentores y entrenadores de
negocios, marketing y experiencia financiera
para el crecimiento de su negocio.

ESPACIOS DE INNOVACION Y OFICINAS
DISPONIBLE con acceso a


Internet



Foto copiadoras



Escáneres

