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La Iniciativa de Innovación Empresarial 
Rural de Maryland (RBII) está diseñada 
para mejorar la comercialización de la 
tecnología y brindar asistencia técnica 
y empresarial a las empresas pequeñas 
y en fase inicial de las zonas rurales de 
Maryland.

La Corporación de Desarrollo 
Tecnológico de Maryland (TEDCO) es 
la encargada de ayudar a las empresas 
a través de representantes locales de 
RBII. Cada región rural cuenta con un 
mentor experto que se encarga de 
evaluar a los clientes potenciales para 
después ofrecer recursos, servicios de 
consultoría y asistencia en la gestión 
técnica.

Proporcionar asistencia técnica y 
empresarial general es una piedra 
angular de este programa que ayuda 
a las pequeñas empresas a acceder a 
recursos empresariales generales y a 
oportunidades de investigación con 
laboratorios federales y universidades.

ACERCA DE TEDCO
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.

CÓMO APOYAMOS LA INNOVACIÓN 
EN TODO MARYLAND

 y Apoyamos la instalación de incubadoras 
actuales y previstas 

 y Identificamos empresas que buscan el 
desarrollo de tecnologías emergentes para su 
comercialización  

 y Trabajamos en equipo con una red de 
proveedores de servicios para las pequeñas 
empresas locales 

 y Gestionamos subvenciones y apoyo 
empresarial a través de los representantes 
locales de RBII 

 y Proporcionamos asistencia empresarial 
general a las empresas en fase de incubadora 
en:

 ¶  Estrategias de comercialización de 
tecnología

 ¶  Canales de mercado
 ¶ Opciones de financiación
 ¶ Creación de un equipo de gestión
 ¶ Asistencia en la redacción de propuestas 

para los programas SBIR y STTR
 ¶ Desarrollo de prototipos
 ¶

 y Identificación de oportunidades de 
financiación para empresas en fase inicial
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INICIATIVA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL RURAL

MENTORES REGIONALES

LOWER SHORE
Condados de Talbot, Caroline, 
Dorchester, Wicomico, Somerset, Queen 
Anne’s y Worcester

Bill Bernard
bbernard@tedco.md 
443.786.4471

NORTHERN
Condados de Carroll, Frederick, Norte 
de Baltimore, Cecil, Harford y Kent

Karen Zuccardi 
kzuccardi@tedco.md 

WESTERN
Condados de Washington, Allegany 
y Garrett

Chuck Ernst
cernst@tedco.md 
301.491.7034

SOUTHERN
Condados de Charles, Calvert y St. Mary’s

Malcolm Tyson 
mtyson@tedco.md 

 y Tecnología Agrícola

 y Acuicultura

 y Biotecnología

 y Biocombustibles

 y Tecnología Avícola

 y Energía Renovable 

 y Tecnología del Transporte

 y Desarrolladores de Software

 y Dispositivos IoT

 y Contratistas Gubernamentales

 y Nanotecnología

 y Calidad del Agua

 y Tecnología de Seguridad Nacional

 y Sistemas Aéreos No Tripulados

 y Software Educativo

 y Tejidos Especializados

 y Equipos Marítimos

 y Soluciones Medioambientales

TIPOS DE EMPRESAS DE 
MARYLAND EN EL PROGRAMA
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