
CALENDARIO:

EVENTO GRATUITO

FORMATO:

OBJETIVO:

SECTORES:

Registro de empresas:
abierto hasta el 29 de julio de 2022

Agendamiento de citas:

25 de julio al 5 de agosto de 2022

Ceremonia de inauguración para todo público: 
25 de julio de 2022

Jornadas de Orientación: 18 y 19 de julio de 2022

Agenda Académica para todo público:
25, 26 y 27 de julio de 2022

Sesiones de Pitch:
10 al 12 de agosto de 2022

La Secretaría de Economía, Pro Chile, Pro Colombia 
y Prom Perú le invitan a participar en el:

Sesiones de pitch en formato virtual con empresas 
entre startups y fondos de inversión de Estados Unidos, 
Canadá, Corea, Singapur, Chile, Colombia, México y Perú.  
Incluye un programa de capacitación especializado 
en el que se presentarán a las agencias, asociaciones y 
cámaras empresariales como aliados de las MiPyMEs 
y Startups en el que se abordará el ecosistema de 
emprendimiento e innovación en la región; buenas 
prácticas para las startups al recibir inversión y casos 
de éxito. 

REQUISITOS PARA STARTUPS

REQUISITOS PARA EMPRESAS COMPRADORAS

CUPO Y SELECCIÓN

Las startups y fondos de inversión, que estén interesa-
dos en postularse para participar en esta e-rueda de 
negocios tendrán que cumplir con las siguientes 
características:

Fondos de Inversión en etapas tempranas o venture capital 
preserie A en adelante.

Estar interesado en los servicios tecnológicos de la región.

En esta edición tendremos cupo para:

60 empresas exportadoras (15 por país) 

80 startups (20 por país) 

Hemos designado para ambos casos, como mínimo, el 
30% del cupo para empresas de mujeres.

Ampliar las oportunidades de crecimiento de startups 
vinculándolas con fondos de inversión de Estados 
Unidos, Canadá, Corea, Singapur, Chile, Colombia, México 
y Perú.

Aquellas startups que deseen postular su participación 
deberán cumplir con las siguientes características:

Ser una empresa legalmente constituida.

Es altamente recomendable que la persona que repre-
sente a la empresa hable inglés (o tenga una persona de 
apoyo en la traducción).

Empresas con estrategia de llegada a mercados inter-
nacionales o productos ya probados en dichos mercados 
– alcance regional.

Empresas formalizadas con mínimo 1-2 años de consti-
tución.

Crecimiento en ventas superiores a los 2 dígitos anuales. 

Ticket de inversión superior a USD 250mil (equity) prese-
rie A en Adelante. 

Empresas con proyectos escalables a nivel global de 
base tecnológica y soluciones de alta aplicabilidad en 
mercados globales. 

Soluciones disruptivas de industrias.

Fintech, HealthTech, AgriTech, PropTech, EdTech, IoT, 
IA, Blockchain, VR/AR, Servicios de TI (Internet de las 
cosas, Inteligencia Artificial, Blockchain, software de 
industrias creativas y culturales)

STARTUPS Y
FONDOS DE INVERSIÓN

REGÍSTRATE

Cupos limitados, selección sujeta a evaluación de las 
entidades de promoción de cada país. Para más infor-
mación, por favor contacte a su entidad de promoción. 

https://www.lab42022.com/


