CONSULTORES PROFESIONALES

EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA DE
LOS CONSULTORES PROFESIONALES

Para que las buenas empresas crezcan,
se necesita algo más que dinero, y
los empresarios de Maryland suelen
comunicar la necesidad de asistencia
en ciertas áreas muy específicas.
Para poder satisfacer esa necesidad,
TEDCO trabaja junto con consultores
expertos que tienen experiencia actual
y relevante en una o más de estas áreas
específicas.
Este selecto grupo de consultores
profesionales aporta su amplia y
diversa experiencia para abordar
las necesidades particulares de las
empresas en fase inicial de Maryland:
todo el esfuerzo está dedicado a ayudar
a los empresarios de perfil tecnológico
del Estado a alcanzar su máximo
potencial.

Los consultores profesionales de TEDCO son
mentores expertos con una gran preparación,
desde directores generales y capitalistas de riesgo
hasta doctores y abogados.
Algunas de las industrias a las que pertenecen
nuestros consultores profesionales son:
yy Acuática/Agricultura
yy Inteligencia Artificial
yy Biotecnología
yy Comunicaciones
yy Asesoría
yy Ciberseguridad
yy Análisis de Datos
yy Educación Tecnológica
yy Energía
yy Ingeniería
yy Finanzas
yy Fintech
yy Atención Médica
yy Producción
yy Dispositivo Médico
yy Software
yy Tecnología
yy Telecomunicaciones
yy Transporte

Para más información, visite tedcomd.com/network-advisors

CONSULTORES PROFESIONALES

CÓMO SOLICITAR UN CONSULTOR
yy Visite nuestra página web para solicitar un
consultor.
yy Las empresas que soliciten la ayuda de los
Consultores Profesionales de TEDCO deben
tener una empresa establecida que haya pasado
la fase de idea.
yy Para ayudarle a evaluar la etapa en la que se
encuentra su empresa, visite nuestro sitio web y
responda algunas preguntas.

CÓMO CONVERTIRSE EN CONSULTOR
yy TEDCO busca ejecutivos de negocios con
experiencia y empresarios exitosos, que
tengan interés en servir como asesores de
empresas que se encuentren en fase inicial o de
lanzamiento en Maryland.
yy Los consultores de TEDCO colaboran en
una variedad de funciones a través de varios
programas. La mayoría de estas funciones
son voluntarias, mientras que unas pocas son
contratos de asesoramiento remunerados.

CO N TACTO
Elizabeth (Lisa) Dorsey
Subdirectora del Programa
de Empoderamiento de
Emprendedores y Ecosistemas
Empresariales (E3)

edorsey@tedco.md

AC ER CA DE T E DCO
TEDCO, la Corporación de Desarrollo
Tecnológico de Maryland, mejora el
crecimiento de la autonomía económica
mediante el fomento de un ecosistema de
innovación empresarial inclusivo. TEDCO
identifica, invierte y ayuda a hacer crecer a
las empresas de tecnología y de ciencias de
la vida en Maryland.

yy TEDCO siempre está buscando personas
calificadas e interesadas en esta tarea. Para
encontrarlas, TEDCO tiene una convocatoria
continua y abierta que invita a las personas
interesadas a presentarse.
yy ¿Quiere ser consultor profesional en TEDCO?
Visite nuestra página web o póngase en
contacto con edorsey@tedco.md.

Para más información, visite tedcomd.com/network-advisors

