EVENTO
VIRTUAL

SelectUSA Tech se dedica a conectar empresas
tecnológicas en etapa inicial y “startups” con prospectos
para incursionar en el mercado de los Estados Unidos.

Cumbre de Inversiones Virtual de SelectUSA 2021
Empresas tecnológicas internacionales en fase de crecimiento
con alto potencial, con menos de 8 años de establecimiento, con
hasta USD$10 millones de ingresos y hasta 40 empleados, están
invitadas a aplicar para obtener una tarifa de registro
preferencial de $350 dólares para participar en la Cumbre de
Inversiones Virtual de SelectUSA del 7-11 de junio.

Desarrolle su red Exhibición virtual de su marca en
de contactos con
su propio stand personalizado,
más de
con la oportunidad de subir un video de 3 minutos,

Regístrese

para ir al
siguiente nivel.

3,000

organizaciones de
desarrollo económico,
empresas internacionales,
inversionistas de capital de
riesgo, proveedores de
servicios, así como
representantes de gobierno
federal, estatal y local, a través de
nuestra plataforma virtual.

Participe en talleres virtuales
de cómo ﬁnanciar y escalar su
empresa.

APLIQUE PARA PRESENTAR
SU EMPRENDIMIENTO
Frente a un panel de Jueces y una audiencia.
Las solicitudes deben presentarse antes
del 1 de abril de 2021

Nota: Sólo las empresas autorizadas para asistir a la
Cumbre de Inversiones de SelectUSA bajo el
programa de SelectUSA Tech son elegibles para
participar en las sesiones de presentación de
emprendimientos.

para mostrar su producto/servicio al detalle.

Conéctese a todas la Sesiones
Plenarias y de la
Academia de Inversiones, incluyendo

las Sesiones de la Academia de Inversiones de
SelectUSA Tech sobre tendencias y
oportunidades de inversión en subsectores de
tecnología innovadores, así como programas de
soft-landing, casos de éxito resaltando los de
mujeres emprendedoras, ecosistemas de
emprendimiento a lo largo de los Estados
Unidos, y más.
Participe en las Sesiones de Presentación
de Emprendimientos en la Cumbre de
Inversiones Virtual de SelectUSA frente a
un panel de 4-6 jueces, incluyendo
inversionistas de capital de riesgo,
inversionistas corporativos, representantes
del ecosistema emprendedor, y expertos de
industrias. Las empresas seleccionadas
participarán en una de las sesiones de las
siguientes categorías: Aeroespacial,
Ciberseguridad, Comercio Electrónico,
Fintech, Medtech, Software, y otros.

Visite www.selectusasummit.us para aplicar y participar en la Cumbre de Inversiones de SelectUSA.
Contacte stephanie.grunvald@trade.gov
para mayor información.
www.SelectUSASummit.us | #SelectUSASummit

