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TEDCO potencia el desarrollo económico por medio de la 
promoción de un ecosistema de innovación empresarial 
inclusivo. Identificamos las empresas tecnológicas de Maryland 
para poder invertir en ellas y ayudarlas a crecer. 

EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ÉXITO DE
EMPRESAS EN MARYLAND

FINANCIACIÓN

TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA  

FINANCIACIÓN

INVERSIÓN 
EN ETAPAS 
INICIALES  

FINANCIACIÓN

INVERSIÓN

FONDO PARA INVESTIGACIÓN 
DE CÉLULAS MADRE DE 
MARYLAND
Acelerador para la investigación 
y tratamientos de células madre 
humanas por medio de subsidios 
a entidades públicas y privadas del 
estado.  

FONDOS PARA CONSTRUCCIÓN
Apoyo en el desarrollo de 
nuevas empresas dirigidas por 
emprendedores que demuestren 
antecedentes de desventajas 
sociales o económicas que 
dificulten el acceso a formas 
tradicionales de capitalización y 
redes profesionales ejecutivas en 
las etapas iniciales.

FONDO DE INVERSIÓN SEMILLA 
Colaboración junto con los 
emprendedores para llevar a sus 
empresas a ser parte de la nueva ola 
de empresas emergentes.  

FONDO PARA INICIATIVAS DE 
INNOVACIÓN DE MARYLAND  
Aceleración para lanzar al mercado 
tecnologías prometedoras con 
un buen potencial comercial 
de instituciones académicas de 
investigación en Maryland.

FONDO PARA INICIATIVAS DE 
INNOVACIÓN DE EMPRESAS 
RURALES
Apoyo en el crecimiento de 
compañías con base tecnológica en 
las áreas rurales de Maryland.

FONDO DE EMPRENDIMIENTOS 
DE MARYLAND
Inversión en empresas en las etapas 
iniciales para ayudarlas a convertirse 
en la nueva generación de 
empresas destacadas de Maryland.
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RECURSOS

TEDCO apoya a los 
emprendedores 
en la creación y el 
crecimiento de sus 
emprendimientos por 
medio de distintos 
recursos disponibles.  

RECURSOS EMPRESARIALES
 y Herramientas de educación 

virtual  
 y Kit de marketing   
 y Mesas redondas  

IMPACTO ECONÓMICO

$1.6B
DE IMPACTO ECONÓMICO EN 

MARYLAND DESDE 2018

MÁS DE

$200M
en inversiones posteriores para 

las empresas fundadas por 
la Iniciativa de Innovación de 

Maryland.  

MÁS DE

$144M
y 436 subsidios obtenidos a través 
del Fondo Para Investigación de 

Células Madre de Maryland.

MÁS DE

7,800
puestos de trabajo financiados 
por medio de fondos TEDCO.

MÁS DE

$50M
de recaudación de impuestos federales 

de parte de empresas del Fondo de 
Emprendimientos de Maryland.  

MÁS DE

$67M
generados en recaudación de 
impuestos locales cada año.

EMPODERAMIENTO DE 
EMPRENDEDORES Y 
ECOSISTEMAS EMPRESARIALES
 y Consultores de relaciones 

profesionales  
 y Foro de orientación para nuevas 

empresas 
 y Iniciativa de innovación para 

empresas rurales  
 y Investigaciones de mercado  
 y Práctica de exposición a inversores

EL PUNTO DE PARTIDA PARA EL ÉXITO DE
EMPRESAS EN MARYLAND


