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E
n un yate, en un ring de boxeo 
o en una presentación ante 
cientos de personas en el públi-
co. Así son algunos de los nue-

vos escenarios en los que los emprende-
dores están defendiendo sus proyec-
tos delante de los inversores. En tan sólo 
tres minutos tienen que convencerles 
para que inviertan en su start up. 

 Es imprescindible conocer bien el 
formato en el que deben actuar para 
estar centrados en el objetivo princi-
pal, no dejarse llevar por la especta-
cularidad del entorno y elaborar un 
discurso directo que debe durar lo 
mismo que una canción o un viaje en 
ascensor. 

Realizar un buen elevator pitch es 
una de las vías principales para lo-
grar ese apoyo crucial. “Independien-
temente de las circunstancias en las 
que se vaya a tener que vender el pro-
yecto, el emprendedor no debe caer 
en el error de contar sólo lo que le in-
teresa. Antes debe pensar en qué es 
lo que va a querer escuchar el inver-
sor. No es tan importante comentar 
qué es la start up, como detallar el 
problema que ayuda a resolver. En 
resumen, todo discurso debe explicar 
claramente tres aspectos básicos y 
adaptarlo al tiempo disponible: a qué 
se dedica la start up, cómo lo hace y 
cómo se va a ganar dinero”, asegura 

Javier Megias, CEO y cofundador de 
Startupxplore.  

Una lección que han aprendido en la 
plataforma de contenidos SamyRoad. 
“Después de tres años y varias rondas 
de financiación, hemos logrado adap-
tar nuestra presentación a 20, 15, cin-

co o tres minutos y en todos los casos 
el mensaje principal debe ser el mis-
mo: somos un punto de encuentro pa-
ra creadores y artistas”, explica Patri-
cia Ratia, cofundadora de esta start 
up que ha participado en competicio-
nes como la del South Summit y Web 
Summit. 

En apenas unos minutos es impo-
sible determinar si una compañía es 
buena o mala, pero es suficiente para 
saber si los creadores tienen capaci-
dad para vender. 

Nuevos escenarios 
Hasta ahora las ferias de start up lla-
maban la atención de los emprende-

dores por ser una oportunidad para 
conocer a otras compañías de su 
sector, conseguir visibilidad e inclu-
so realizar networking a nivel inter-
nacional, ya que a muchas de ellas 
acuden inversores de todo el mun-
do. Hoy, algunas lanzan iniciativas 
para que los nuevos creadores de 
empresas lleven a cabo sus elevator 
pitch y compitan entre ellos frente al 
público. Así lo hizo Pedro Prieto, 
CEO de Friendkhana, plataforma 
SaaS de cuestionarios que permite a 
los ecommerce conocer mejor a sus 
usuarios y que ganó el concurso pro-

Unos minutos son 
suficientes para saber 
si los emprendedores 
tienen capacidad  
para vender 
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EMPRENDEDORES Los emprendedores se enfrentan a nuevos formatos para realizar su discurso del ascensor y convencer a los inversores de las 
oportunidades de negocio de su ‘start up’. Sea cual sea el escenario deben dejar claro qué problema solucionan y cómo van a ganar dinero. Sólo así 
conseguirán una segunda cita, momento en el que de verdad se empezará a hablar de cuánto capital aportarán a la empresa. Por Alba Casilda

Cómo es ahora el ‘elevator pitch’ 
que convence a los inversores

SIGUE EN PÁGINA 2 >
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puesto por Salón MiEmpresa. Para 
hacerse con el premio  –una dotación 
económica de 1.500 euros aportados 
por Creaventure, empresa organiza-
dora de la feria  – debía enfrentarse a 
otros emprendedores en un escena-
rio que simulaba un ring de boxeo 
delante de un jurado compuesto por 
varios inversores. “Lo más complica-
do es captar la atención del público y 
hacerle entender todo un proyecto 
en un par de minutos. Hay que ir con 
la mejor preparación posible, por-
que las primeras fases de este for-
mato son pura improvisación. Tie-
nes un fallo, y te vas a casa”, comen-
ta Prieto.  

“En este tipo de actuaciones en-
tran en juego factores diferentes a 
los modelos más tradicionales, co-
mo la interacción con el compañero 
de batalla, las preguntas de un mo-
derador o las de los inversores. Es 
una forma de buscar las cosquillas a 
los emprendedores y ver su capaci-
dad de respuesta”, añade Agustín 
Torres, CEO de eShow . Cuántas 
personas conforman el equipo, qué 
perfil tienen y algún dato que mues-
tre la tracción del negocio, es decir, 
cómo está encajando el modelo de 
negocio entre los clientes, son las 
principales cuestiones que se plan-
tearán. 

Pero, ¿por qué se opta por este ti-
po de espectáculos como el de la 
aceleradora Conector que llevó a sus 
participantes a un yate? Simplemen-
te se trata de que los inversores pue-
dan conocer más proyectos en me-
nos tiempo y de dotar de espectacu-
laridad al evento para captar la aten-
ción del público. Las start up deben 
cuidar a qué actos se presentan, por-
que si van de concurso en concurso 
tienen un problema. Deben fijarse 
en quién conforma el jurado y si es 
el adecuado para que inviertan en su 
proyecto. 

Formato tradicional 
Para muchos no está tan clara la 
oportunidad de obtener financia-
ción en estos eventos. “Las ferias 
pueden servir para hacer net-
working o potenciar tu imagen, pe-
ro si el objetivo es aumentar el capi-
tal de un negocio es mejor acudir a 
encuentros creados específicamen-
te para eso, como por ejemplo, los 
foros de inversores. Además, los 
emprendedores deben evaluar has-
ta qué punto les compensa promo-
cionar su proyecto en congresos de 
ese tipo, ya que quizá no lo tengan 
ni patentado”, justifica Raúl Jimé-
nez, gerente de Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Madrid (AJE).  

Si en las ferias hay que saber ha-
blar ante un público numeroso, en 
los foros se debe preparar un dis-
curso mucho más detallado y per-
sonalizado en los inversores que 
van a evaluar la idea. Es imprescin-
dible despertar su interés y hacerles 
soñar, pero para ello no hay que ca-
er en el error de comparar el servi-
cio de la start up con alguno de una 
gran empresa. Se estará corriendo 
el riesgo de que el jurado tenga en 
mente a esa gran compañía y deje 
de prestar atención al emprendedor 
que tienen enfrente. 

Lo cierto es que de las dos formas 
se debe elaborar un discurso conciso 
que deje clara la escalabilidad del 
negocio. Sólo así se conseguirá una 
segunda cita con los inversores para 

SamyRoad 

  En SamyRoad, plataforma online  
que segmenta contenidos de 
internet, conocen el reto al que se 
deben enfrentar los emprendedores 
a la hora de hacer su ‘elevator pitch’. 
“En poco tiempo, hay que lograr 
resultar interesante, transmitir el 
mensaje principal y que el 
interlocutor quiera conocer más 
sobre el proyecto”, comenta Patricia 
Ratia, cofundadora de la ‘start up’.  
Así lo han hecho en eventos como 
South Summit o Web Summit. 
“Normalmente, los premios de estas 
competiciones son para conseguir 
visbilidad, alguna aportación en 
metálico o acceso a inversores, por 
lo que es importante llamar la 
atención”, concluye Ratia. 

Pupilum 

  “Participamos en South Summit 
con la idea de dar a conocer 
Pupilum a una comunidad inversora 
no sólo española, sino también 
internacional, ya que no hay tantas 
oportunidades para conocer a 
inversores europeos o americanos”, 
afirma Fernando Dal, fundador de 
esta plataforma online de formación 
para profesionales sanitarios. Para 
ello elaboraron un ‘elevator pitch’ 
específico. “Lo complicado de 
verdad  es despertar el interés del 
inversor como para tener una 
segunda reunión contigo. Son esas 
reuniones posteriores las que 
importan, es en ellas donde de 
verdad tienes tiempo para 
mantener una conversación 
profunda sobre tu negocio. El que 
pretenda conseguir inversión sólo 
con un ‘elevator pitch’, está 
equivocado”, asegura Dal. 

Friendkhana 

  “No me gustan especialmente los 
‘elevator pitch’ en grandes eventos. 
Pero cada día que me reúno se 
produce un discurso, ahí me 
encuentro más cómodo, porque no 
hay artificios. La verdad es que no 
deja de tener el mismo objetivo que 
cuando hablas a un jurado de 
inversores en un escenario:  
transmitir que tu solución aporta un 
gran valor” , reconoce Pedro Prieto, 
CEO de Friendkhana, una ‘start up’ 
que permite a los  ‘ecommerce’ 
conocer mejor a sus usuarios. Para 
preparar su participación en el 
concurso de Salón MiEmpresa 
recurrieron a ‘Lanzadera’, aceleradora 
de ‘start up’ de la que forman parte. 

Objetivo: 
cautivar al 
inversor

empezar a negociar de forma más 
concreta cuánto capital se aportará a 
la start up. 

Según el momento 
Los elevator pitch no son sólo para 
los inversores, y los emprendedores 
tendrán que adecuar su elevator 
pitch a las circunstancias. Ni siquie-
ra debería ser igual el discurso que 

se realiza en la primera toma de con-
tacto al que se debe hacer en el se-
gundo encuentro. A medida que 
avanza la relación, se exigen más 
detalles como la proyección del ne-
gocio durante los primeros años y 
cuánto se aspira a facturar. 

Así que según el escenario en el 
que se mueva el emprendedor debe-
rá destacar unos puntos u otros. Por 

ejemplo, al equipo habrá de conven-
cerle a través de los valores de la 
compañía para alinear la visión de 
todos los empleados; a los proveedo-
res se les tendrá que hablar de comi-
siones y de condiciones de pago fa-
vorables; y a los clientes se les ten-
drá que transmitir una historia y de-
jarles claro cómo el servicio va a so-
lucionar su problema.

El discurso debe ser 
conciso y concretar  
las posibilidades  
de crecimiento  
de la ‘start up’
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