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eMerge Americas fue el más exitoso de la historia

EMERGE AMERICAS FUE EL MÁS EXITOSO DE LA HISTORIA
Por Juan García — Abril 21, 2016

eMERGE Americas culminó la tercera edición de su evento de renombre mundial y anunció hoy que la conferencia eMERGE
Americas del sur de la Florida se realizará en junio 2017 para volver a recibir a los principales emprendedores, líderes de la
industria y entusiastas de la tecnología de la región junto a líderes de opinión de nivel mundial e inversores estratégicos.
En su tercer año, eMERGE Americas recibió a más de 13,000 asistentes de más de 60 países, y millones de personas
participaron de la experiencia gracias a la transmisión en vivo y por internet realizada por CNBC y Telemundo. La conferencia
superó todas las expectativas, generando más de 200 millones de impresiones a partir de las 7239 menciones en Twitter con
el hashtag #EA16.
Relacionado: El uso de medios sociales está revolucionando a Latinoamérica, Manny Medina, eMerge Americas
“eMERGE Americas 2016 fue, definitivamente, una edición modelo y un claro reflejo de la predicción que nuestro Presidente,
Manuel D. Medina, vaticinó hace tres años”, dijo Xavier Gonzalez, CEO de eMERGE Americas. “eMERGE Americas está
ocupando un espacio vacío que existía en el mercado para facilitar la comunicación en el sector de la tecnología entre
Norteamérica, América del Sur y Europa”.

Las sesiones principales de este año deslumbraron a los asistentes de la mano de algunas de las máximas autoridades del
mundo en cada industria, como por ejemplo Ray Kurzweil, Futurista, fundador de Singularity University y Director de Ingeniería
en Google; Steve Case, Presidente y CEO de Revolution LLC y Cofundador de America Online (AOL) y Bibop Gresta, COO y
Presidente suplente en Hyperloop. El ya veterano en eMERGE e inversor, Pitbull, también contribuyó una charla inspiradora
junto a Cesar Conde, Presidente de NBCUniversal International Group y NBCUniversal Telemundo Enterprises, y Mark Hoffman,
Presidente de CNBC. Este año no solo estuvo lleno de oradores de alto calibre, también hubo momentos de gran intensidad,
como la campana de cierre de Nasdaq en el piso del evento y la Tech Crunch Office Hours, una oportunidad para que las
startups recibieran feedback y generen nuevas conexiones.
Relacionado: Hyperloop se trata de cambiar a la humanidad, Bibop Gresta
“El feedback que recibimos año a año es cada vez más positivo y la respuesta que vimos a esta conferencia ha sido
impresionante”, aseguró Xavier Gonzalez, CEO de eMERGE Americas. “Desde el nivel de las startups en el showcase hasta los
oradores y asistentes, la conferencia realmente está superando límites y está reuniendo a los mejores innovadores e
innovaciones de todo el mundo”.
Mediconecta, un innovador en la industria de la telesalud que brinda consultas médicas bajo demanda por videoconferencia a
través de una red propia de médicos sobre una sólida plataforma propietaria, fue el ganador de la etapa tardía del Startup
Showcase de eMERGE Americas 2016. Además, Cetus Labs y Tinker.build fueron los ganadores de la etapa inicial y
universitaria en startups, respectivamente. Entre los jueces estuvieron el jugador de la NBA Elton Brand, y el inversionista Jose
Antonio Hernandez-Soulan, quienes, como jueces, se comprometieron a invertir en las empresas ganadoras.
Si bien la conferencia 2016 recién termina, Gonzalez y el equipo de eMERGE Americas anunciaron que la cita para la edición
2017 de eMERGE Americas es los días 12 y 13 de junio.
Una venta anticipada extremadamente limitada comienza hoy a las 10am para adquirir Summit Passes. Están disponibles a un
precio promocional de $350, que representa un descuento especial del 50 % sobre el precio el día del evento. Para adquirirlo,
visite el sitio web de eMERGE.
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