INICIATIVA DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL URBANA

CÓMO APOYAMOS LA INNOVACIÓN EN
LAS ZONAS URBANAS DE MARYLAND
La Iniciativa de Innovación Empresarial
Urbana (UBII) está diseñada para
proporcionar asistencia técnica y
empresarial a las empresas en fase
inicial de bajos recursos en áreas
urbanas importantes.
Los Asesores de Crecimiento
Empresarial de TEDCO son los
encargados de ayudar a las empresas.
Ellos trabajan a la par con nuestros
socios colaboradores para garantizar el
mayor nivel de asistencia posible. Cada
región urbana cuenta con un Asesor
de Crecimiento Empresarial experto
que se encarga de evaluar a los clientes
potenciales para después ofrecer
tutorías, y a la vez que conecta a las
empresas con los programas de apoyo
ofrecidos por TEDCO y nuestros socios
colaboradores en cada región.
Los programas de apoyo incluyen
I-Corps, financiación de proyectos UBII,
Fondos para la Creación de Empresas,
programas de socios colaboradores
y otras vías críticas de financiación,
educación y orientación.

yy Conexión con el apoyo ofrecido por los socios
colaboradores
yy Orientación en el desarrollo de tecnologías
emergentes para su comercialización
yy Colaboración con una red de proveedores de
servicios locales para las pequeñas empresas del
área
yy Gestión de subvenciones y apoyo empresarial a
través de UBII y socios colaboradores
yy Asistencia empresarial general a las empresas
en fase inicial:
¶¶ 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
yy Identificación de oportunidades de financiación
para empresas en fase inicial

Para más información, visite tedcomd.com/ubii
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ALGUNOS DE LOS SECTORES
QUE APOYAMOS
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Ciberseguridad
Software Educativo
Soluciones Medioambientales
Soluciones de Tecnología
Gubernamental y Cívica
Energía Renovable
Dispositivos IoT
Nanotecnología
Salud y Seguridad Pública
Impacto Social
Desarrolladores de Software
Transporte y Movilidad
Agricultura Urbana

ASESORES DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
C I UDA D DE BA LT I M O R E
Tammira Lucas
tlucas@tedco.md
410.493.3282

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.

Para más información, visite tedcomd.com/ubii

