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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 adaptar nuestro discurso a 
20, 15, cinco o tres minutos y en to-
dos los casos el mensaje principal 
debe ser el mismo: somos un punto 
de encuentro para creadores y artis-
tas», explica Patricia Ratia, cofunda-
dora de esta start up que ha partici-
pado en varias competiciones de ele-
vator pitch. 

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

NUEVOS ESCENARIOS 
Cada vez más ferias de start up lan-
zan iniciativas para que los nuevos 
creadores de empresas lleven a cabo 
sus elevator pitch y compitan entre 
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CÓMO ES AHORA EL ‘ELEVATOR PITCH’ 
QUE CONVENCE A LOS INVERSORES 
Los emprendedores se enfrentan a otros formatos para defender sus ‘start up’. Sea cual 
sea el escenario deben dejar claro qué problema solucionan y cómo van a ganar dinero

ALBA CASILDA MADRID 
En un yate, en un ring de boxeo o en 
una presentación ante cientos de 
personas en el público. Así son algu-
nos de los nuevos escenarios en los 
que los emprendedores están defen-
diendo sus proyectos delante de los 
inversores. En tan sólo tres minutos 

tienen que convencerles para que in-
viertan 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.  

«Independientemente de las cir-
cunstancias, en toda presentación 
hay que dejar claro tres aspectos bá-
sicos: a qué se dedica la start up, có-
mo lo hace y cómo se va a ganar di-
nero», asegura Javier Megias, CEO y 
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ellos frente al público. Así lo hizo Pe-
dro Prieto, CEO de Friendkhana, 
plataforma SaaS de cuestionarios 
que permite a los ecommerce cono-
cer mejor a sus usuarios y que ganó 
el concurso propuesto por Salón 
MiEmpresa. Para hacerse con el pre-
mio –una dotación económica de 
1.500 euros aportados por Creaven-
ture, empresa organizadora de la fe-
ria– debía enfrentarse a otros em-
prendedores en un escenario que si-
mulaba un ring de boxeo delante de 
varios inversores. «Lo más complica-
do es captar la atención del público 
y hacerle entender un proyecto en 
un par de minutos. Hay que ir con la 
mejor preparación posible, porque 
las primeras fases de este formato 
son pura improvisación. Tienes un 
fallo, y a casa», comenta Prieto.  

«En este tipo de actuaciones en-
tran en juego factores diferentes a 
los modelos más tradicionales, como 
la interacción con el compañero de 
batalla, las preguntas de un modera-
dor o las de los inversores. Es una 
forma de buscar las cosquillas a los 
emprendedores y ver su capacidad 
de respuesta», añade Agustín Torres, 
CEO de eShow . Cuántas personas 
conforman el equipo, qué perfil tie-
nen y algún dato que muestre la 
tracción del negocio son las princi-
pales cuestiones que se plantearán. 

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. Las start up deben 
cuidar a qué actos se presentan por-
que si van de concurso en concurso 
tienen un problema. Tienen que fi-
jarse en quién conforma el jurado y 
si éste es el adecuado para que in-
viertan en su negocio. 

FORMATO TRADICIONAL 
Para muchos no está tan clara la 
oportunidad de conseguir inversión 
en estos eventos. «Las ferias pueden 
servir para hacer networking o po-
tenciar la imagen de la compañía, 
pero si el objetivo es aumentar el ca-
pital de la empresa, es mejor acudir 
a encuentros creados específicamen-
te para eso, como por ejemplo, los fo-
ros de inversores. Además, los em-
prendedores deben evaluar hasta 
qué punto les compensa promocio-
nar su proyecto en congresos de ese 
tipo, ya que quizá no lo tengan ni pa-
tentado», justifica Raúl Jiménez, ge-
rente de AJE Madrid.  

Si en las ferias hay que saber ha-
blar ante un público numeroso, en 
los foros se debe preparar un discur-
so mucho más detallado y personali-
zado en los inversores que van a eva-
luar la idea. Es imprescindible des-
pertar su interés y hacerles soñar, 
pero para ello no hay que caer en el 
error de comparar el servicio de la 
start up con alguno de una gran em-
presa. Se estará corriendo el riesgo 
de que el jurado sólo tenga en men-
te a esa gran compañía y deje de 
prestar atención al emprendedor que 
tiene enfrente. 

Lo cierto es que en las dos formas 
es crucial elaborar un discurso con-
ciso que deje clara la escalabilidad 
del negocio. Sólo así se conseguirá 

una segunda cita con los inversores, 
ya que es en ese momento cuando se 
empezarán a concretar las negocia-
ciones. 

SEGÚN EL MOMENTO 
Los elevator pitch no son sólo para 
los inversores, por lo que los em-
prendedores tendrán que adecuar su 
presentación a las circunstancias. Ni 
siquiera debería ser igual el discurso 
que se realiza en la primera toma de 
contacto al que se debe hacer en el 
segundo encuentro. A medida que 

avanza la relación, se exigen más de-
talles como la proyección del nego-
cio durante los primeros años.  

Así que según las circunstancias y 
el público, el emprendedor deberá 
destacar unos puntos u otros. Por 
ejemplo, al equipo habrá que con-
vencerle 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 trans-
mitirá una historia.

E M P R E N D E D O R E S  I E M P L E O

Existe una necesidad no cubierta en el mercado y
tú tienes la solución. ¿Cómo atraer la atención del
inversor? Habla de tu equipo. Éste es uno de los
puntos fuertes. El inversor ha visto miles de
proyectos y está harto de recordar que se invierte
en personas.

En estos eventos compartes escenario con otro
emprendedor y debes defender tu idea en una
especie de combate. Ambos debéis explicar de
forma clara y concisa en qué consiste vuestro
producto y qué problema solucionáis.

Resuelve las primeras dudas. Un moderador dirige
el encuentro y se encarga de lanzar las preguntas
del debate. Aprovecha para matizar detalles como
el modelo de negocio o cómo pretendéis crecer.

Es el momento de que los inversores puedan
conocer un poco más sobre las 'start up'.
Plantearán dos o tres dudas. Cómo es tu equipo,
cuánto capital buscas o cuál es vuestra
facturación son algunas de las cuestiones más

comunes.

Para cerrar la presentación, lo más probable es
que tengáis que resumir cuáles son vuestros
próximos objetivos y a qué vais a destinar la
financiación de los inversores.

El moderador os pedirá que expliquéis los puntos
fuertes y débiles que creéis que tiene el otro.
Debéis interactuar entre vosotros e incluso con los
asistentes al acto. Tu dominio escénico transmitirá
seguridad y confianza a los inversores.

¿Quién lo comprará? Demuestra que existe un
mercado con potencial de crecimiento. Demuestra
que existen clientes que comprarían tu servicio.

¿Cuáles son tus ventajas competitivas? ¿Qué te
diferencia de tus competidores? No digas que no
tienes rivales, si estos no existen, no hay mercado.

De finanzas. ¿Cuánto capital buscas? ¿A qué
precio? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Qué
resultados obtendrá la compañía?

¿Qué valor tiene el proyecto? ¿Por qué es el
momento de invertir? ¿Qué ganará el inversor?

ABORDA LA INVERSIÓN Y CREA CURIOSIDAD

¿QUÉ PRODUCTO VENDO?

DETALLA TU PRODUCTO

ES EL MOMENTO DE HABLAR DE CIFRAS

CÉNTRATE EN EL INVERSOR

EN UN FORO DE INVERSORES

PLANTEA TU IDEA

RESUELVE LAS PRIMERAS DUDAS

EN UNA FERIA CON OTROS
EMPRENDEDORES

TRES MINUTOS CRUCIALES EN TU DISCURSO DEL ASCENSOR

INTERACCIÓN.

CONCLUSIÓN

RONDA DE PREGUNTAS

Si lo has
hecho bien, conseguirás una reunión

para explicar los detalles del negocio y presentar el ‘business
plan’. Ya puedes abandonar el ascensor.

FUENTE: Sebastién Chartier, consejero delegado de Creaventure y Yago Arbeloa presidente
de la Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet (AIEI), Expansión / EL MUNDO

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 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 visibilidad, 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 española 
e internacional», afirma 
Fernando Dal, fundador de esta 
plataforma online de formación 
para médicos. Para ello, 
elaboraron un ‘elevator pitch’ 
específico. «Lo complicado es 
cautivar al inversor para tener 
una segunda reunión contigo. 
Son esos encuentros 
posteriores los que importan, 
es en ellos 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: 
CONSEGUIR UNA 
SEGUNDA CITA
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