
SelectUSA Investment Summit y SelectUSA Tech 

Convocatoria de ayudas para 
28 startups/empresas españolas  

  

1. Introducción  

  

La Embajada de Estados Unidos y la Fundación Social Nest ponen en marcha la 
siguiente convocatoria para seleccionar 28 startups/empresas españolas para 
asistir a la cumbre virtual de inversión SelectUSA Investment Summit y el programa 
innovador SelectUSA Tech, de acuerdo a las siguientes bases.  

  

¿En qué consiste la cumbre virtual SelectUSA Investment 
Summit 2021?  

  

SelectUSA Investment Summit 2021 es la cumbre más relevante en EE.UU. en 
materia de atracción de inversiones extranjeras.  La cumbre SelectUSA Investment 
Summit desempeña un papel vital para atraer y facilitar la inversión internacional 
en Estados Unidos. Refleja las tendencias de la industria y las nuevas 
oportunidades, y permite a los participantes provenientes de todo el mundo 
tener  la oportunidad de conocer las diversas oportunidades de negocio existentes 
en EE.UU. mediante una serie de ponencias plenarias por parte de altos 
funcionarios gubernamentales, gobernadores, C-levels y otros líderes de opinión, 
sobre diferentes temas como reforma fiscal y regulatoria, clusters industriales, 
infraestructura, energía, fabricación avanzada, apoyos estatales y locales, acceso 
a capital, temas fiscales, incentivos,  innovación, mano de obra cualificada, 
etc. Las empresas participantes también tienen la oportunidad de mantener 
reuniones con los representantes de desarrollo económico de los diversos estados, 
así como organizaciones públicas locales que trabajan para atraer la inversión a 
sus comunidades. 

Esta cumbre se celebra anualmente en Washington DC de manera presencial, 
pero este año debido a la pandemia se ha transformado en un gran evento virtual 
de inversión. Además ofrece: 

·        Acceso a los espacios de exposición virtuales 

·        Acceso a más de 100 sesiones virtuales sobre Inversión Directa 
Extranjera en EEUU 

·        Acceso a más de 100 talleres y sesiones virtuales de 
la Investment Academy virtual  



·        Acceso a las actividades de networking y reuniones virtuales 
individualizadas 

·        Acceso a la base de datos de contacto de la cumbre con la 
posibilidad de comunicarse con los asistentes a través de la 
plataforma de networking de la cumbre 

·        Acceso al Investment Resource Center del gobierno de EE UU 
que ofrece oportunidades de conectar directamente con expertos 
en temas de normativa y políticas en curso 

  

¿En qué consiste la cumbre SelectUSA Tech? 

La cumbre SelectUSA Tech forma parte del SelectUSA Investment Summit 
2021 y está destinada específicamente a startups interesadas en el mercado 
estadounidense dentro del ámbito tecnológico.   

SelectUSA Tech está dedicada a compartir con las empresas tecnológicas 
extranjeras seleccionadas la información requerida para facilitar su decisión de 
invertir en los Estados Unidos y conectarlas con organizaciones de desarrollo 
económico de Estados Unidos para facilitar la inversión empresarial y la creación 
de empleo.   

De especial interés para los participantes españoles dentro de esta convocatoria 
es el programa que conecta a startups con las tendencias en el mercado 
estadounidense. 

En concreto, ofrece:  

·       Espacios de exposición virtuales con stands propios 

·       Oportunidad de hacer pitch frente a un panel de jueces  

·       Participar en talleres virtuales sobre recaudación de fondos y scale  
up  

·       Aprender sobre el ecosistema emprendedor en Estados Unidos a 
través de paneles de expertos  

·       Acceder a sesiones sobre las tendencias de inversión y las 
oportunidades más recientes en ámbitos como smart cities, soft-
landing programs y otros 

·       Acceder a la app del evento y la página web para establecer 
reuniones individuales con agentes de desarrollo económico de los 
diferentes estados, aceleradoras, incubadoras y otros  

·        Acceso a una variedad de sesiones y actividades de networking  



  
¿En qué fechas se celebran ambos eventos? 

Desde el 7 al 11 de junio de 2021  

  

2. Objetivos del Programa  

La Embajada de Estados Unidos y la Fundación Social Nest organizan la presente 
convocatoria con la finalidad de brindar la oportunidad de asistir a la cumbre 
virtual SelectUSA Investment Summit 2021 y al programa SelectUSA Tech 
2021 a 28 startups y empresas españolas.  

Las ayudas pretenden facilitar el proceso de internacionalización en Estados 
Unidos y consiste en cubrir los gastos de inscripción para dichos eventos 
internacionales ($850 para SelectUSA Investment Summit y $350 para 
SelectUSA Tech por inscripción). 

  

Las 28 empresas españolas que recibirán la ayuda de la embajada serán 
seleccionadas según los siguientes criterios:  

 Ayudas SelectUSA Investment Summit 2021: 

·       Ocho ayudas de convocatoria abierta para SelectUSA 
Investment Summit para empresas españolas con interés en el 
mercado estadounidense. 

Ayudas SelectUSA Tech 2021: 

·       Doce ayudas de convocatoria abierta para asistir a SelectUSA 
Tech destinadas a startups, y empresas españolas de reciente 
creación que lo soliciten a través de esta convocatoria.  

·       *Tres ayudas de convocatoria reservada para participar en 
SelectUSA 2021 dirigidas a empresas/emprendedoras de entre las 
participantes en la primera edición del programa “Academy for 
Women Entrepreneurs” desarrollado en Gran Canaria y Tenerife por 
la Embajada de Estados Unidos entre septiembre y diciembre de 
2019, AWE1. 

·       *Tres ayudas de convocatoria reservada para 
empresas/emprendedoras de entre las participantes en la segunda 
edición del programa “Academy for Women Entrepreneurs” 
desarrollado en Valencia y Sevilla por la Embajada de Estados 
Unidos entre septiembre y noviembre de 2020, AWE2. 



·       *Dos ayudas de convocatoria reservada para empresas 
participantes en el programa JumpStartUp desarrollado por la 
Embajada de Estados Unidos en marzo de 2020. 

  

*Si alguna de las tres convocatorias de ayudas reservadas para 
participantes de AWE y Jump Startup mencionadas anteriormente quedase 
sin cubrir, las ayudas pasarían automáticamente a sumarse a las de 
convocatoria abierta, hasta alcanzar el total de 28. 

  

MUY IMPORTANTE: Todas las empresas, emprendedores o startups que deseen 
obtener una de las 28 ayudas ofrecidas en la presente convocatoria tienen que 
enviar una solicitud a través de la página de la Fundación Social 
Nest (https://socialnest.org)  

3. ¿A quién va dirigido?   

SelectUSA Investment Summit 2021: 

Los candidatos a participar en la cumbre virtual de SelectUSA Investment 
Summit 2021 pasarán por un proceso de selección llevado a cabo por un equipo de 
selección de la Embajada de Estados Unidos, SelectUSA y de la Fundación Social 
Nest. SelectUSA Investment Summit 2021 está dirigido a inversores y empresas 
internacionales de todos los sectores con un interés en expandir su negocio en el 
mercado estadounidense. 

 Las empresas deberán ofrecer la siguiente información para registrarse en la 
cumbre: 

• Nombre de la organización en inglés 
• CIF 
• Año de fundación 
• Sector de negocio 
• Número de empleados  
• Ventas anuales estimadas en dólares 
• Dirección de la web 
• Descripción detallada de la organización y sus objetivos (500 caracteres o 

menos) 

   

SelectUSA Tech 2021: 

Los proyectos que sean candidatos a participar en el programa de 
innovación  SelectUSA Tech 2021 (en adelante, los “Candidatos”) pasarán por un 
proceso de selección llevado a cabo por un equipo de selección de la Embajada de 
Estados Unidos y la Fundación Social Nest en el que serán tenidos en consideración 
los siguientes requisitos, entre otros:     



Requisitos de las Startups 

Podrán optar las personas físicas mayores de 18 años que lideren una 
compañía o startup que cumpla con los siguientes requisitos:   

• Que la empresa tenga menos de 8 años 
• Con una facturación menor de 10 millones de dólares 
• Que disponga de menos de 40 empleados 
• Que estén desarrollando un nuevo producto o servicio de base 

tecnológica o que estén comercializando una tecnología 
existente a un mercado de manera diferente 

• Que esté al corriente de todas las obligaciones fiscales, legales 
y laborales 

Requisitos de los emprendedores   

• Claridad de objetivos: los responsables del proyecto deben tener 
una estrategia clara de sus empresas entre las que se incluye acceder 
al mercado de Estados Unidos.  

• Los miembros de los equipos emprendedores deben ser mayores 
de 18 años y con residencia legal en España.  

• Compromiso con sus empresas. Los equipos deben tener un 
compromiso claro con el proyecto, con una dedicación completa al 
mismo.  

• Compromiso con la asistencia a la cumbre virtual SelectUSA Tech 
2021. Los participantes deben estar comprometidos con su 
participación en las diferentes sesiones que tendrán lugar y tener 
disponibilidad para participar de ellas durante toda la duración de la 
cumbre. 

• La persona representante de las empresas seleccionadas que 
participarán en la cumbre SelectUSA Tech 2021 debe saber 
inglés para poder comprender sin dificultad las sesiones que 
tendrán lugar durante el evento y expresar y presentar su empresa a 
otros asistentes.  

  



•  
 4. Fechas clave  
Las fechas clave de esta convocatoria de 28 ayudas son las siguientes:  

29/03/2021  Apertura del período de solicitud de las ayudas 
ofrecidas 

19/04/2021  Cierre del período de solicitud de ayudas 

20/04/2021 al 25/04/2021  Selección de las 28 empresas o startups que 
recibirán las ayudas en ambas categorías. 

26/04/2021  Comunicación a las empresas seleccionadas para 
obtener las ayuda  

26/04/2021 al 30/04/2021  Registro en la propia Cumbre SelectUSA Investment 
Summit y SelectUSA Tech 

07/06/2021 al 11/06/2021  Participación en la Cumbre SelectUSA Investment 
Summit y el programa SelectUSA Tech 

    

5. Compromisos de las empresas/startups 
participantes   

Los miembros del equipo de las empresas seleccionadas se comprometen a:    

·        Asistencia por parte del CEO/ Responsable de Desarrollo de 
Negocio o Responsable de Internacionalización de la empresa al 
evento 

·        Asistir todos los días del evento virtual a las actividades organizadas 
en el marco del evento, salvo por causa debidamente justificada  

·        Si alguno de los ganadores no pudiese participar deberá informar a 
la mayor brevedad a la Fundación Social Nest a través del correo 
electrónico krloos@socialnest.org.  

·        Si no se lograra contactar con alguno de los participantes en un 
plazo máximo de 72 horas desde el primer intento de contacto, o 
éste renunciará a la ayuda para inscribirse en la cumbre virtual, se 
procederá a seleccionar una nueva empresa para asistir a la cumbre 
SelectUSA Investment Summit o SelectUSA Tech 2021, perdiendo el 
anterior su derecho a reclamar la ayuda.  

  

  



6. Proceso de selección    

6.1. Documentación solicitada  

La documentación requerida para poder participar en el proceso de 
selección y optar a la ayuda para asistir a la cumbre SelectUSA Investment 
Summit 2021 y al programa SelectUSA Tech es la siguiente:  

·         Formulario de inscripción debidamente cumplimentado  

·         CV/LinkedIn del equipo directivo  

·         Escritura de constitución o fundación de la empresa  

·         Vídeo (voluntario, aunque será valorado positivamente). Máximo de 
1.5 minutos de duración explicando por qué se quiere iniciar un 
proceso de internacionalización en EE.UU. y qué espera obtener el 
candidato de su participación virtual en estas cumbres virtuales. 

  

El formulario de inscripción y la documentación se presentarán a través del 
siguiente enlace: https://socialnest.org/  

6.2.  Fases del proceso de selección  

El proceso de selección se divide en tres fases:     

·        Formulario. Selección en base al formulario, los CV del equipo y el 
vídeo. Los proyectos que destaquen de forma significativa pasarán a 
ser elegidos directamente o a la siguiente fase.  

·        Posibles entrevistas. Exclusivamente en el caso de necesitar más 
información para profundizar en el proyecto y/o resolver posibles 
cuestiones por parte de los seleccionadores, se procederá a realizar 
entrevistas mediante videollamada.   

·        Comunicación. El equipo de Social Nest se dirigirá en privado por 
email tanto a los equipos seleccionados como a los descartados a lo 
largo del proceso de selección. Los seleccionados se anunciarán a 
través de la página web: https://socialnest.org/  

   

7. Aspectos legales   
La Embajada de Estados Unidos y la Fundación Social Nest quedan eximidos 
de cualquier responsabilidad en el supuesto de modificación de las fechas, así 
como la cancelación del evento. 


