
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE APRENIZAJE 
‘Elevator Pitch’ 

Ent-teach Unidad 4 Generar y Gestionar la Financiación 
 

 

Descripción de la actividad de aprendizaje 

El profesor ofrece las lecturas complementarias y vídeos inspiradores sobre 
captación de capital y elevator pitch a los alumnos. 
 
Las lecturas complementarias son 
Lectura: “Art Of The Start”: Atraer capital riesgo para tu negocio y ¿Cuáles son los 
diferentes tipos de capital riesgo? por Guy Kawasaki, en las siguientes páginas 
web: 
- http://www.forbes.com/work/2004/07/12/cx_gk_0712artofthestart.html  and  
- http://www.forbes.com/work/2004/06/03/cx_gk_0603artofthestart.html  
 
Los vídeos 
 
Eljemplo 1: Elevator pitch del programa Dragon’s Den  (Serie de la BBC 
donde emprendedores en potencia tienen tres minutes para exponer sus 
ideas de negocio a cinco multimillonarios para conseguir que inviertan en 
ellos): http://www.youtube.com/watch?v=kQTzLJCUtjk Salsa Reggea reggae. 
 
Eljemplo 2: Elevator pitch del programa Dragon’s Den de la BBC: 
http://www.youtube.com/watch?v=X8iZLL6fgNg Empresa de Ropa Ten Tree.  
 
Introducción al Elevator Pitch: http://www.youtube.com/watch?hl=en-
GB&v=Tq0tan49rmc&gl=GB  
 
¿Qué es un discurso de ascensor? 
http://uk.youtube.com/watch?v=Tq0tan49rmc 
 
Asignación 
A continuación, el profesor da a cada estudiante la siguiente consigna: Crea un 
Elevator Pitch para un producto innovador que pienses que posiblemente podría 
ser un negocio viable. Utiliza el Anexo 1 para la preparación del discurso. 
 
Problema 
 
La unidad describe maneras de conseguir capital para una start-up. Ahora es el 
momento de que los estudiantes experimenten por sí mismos cuáles son los 
elementos más importantes a destacar ante posibles inversores y la forma de 
preparar y hacer un Elevator Pitch. 
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Cronograma 
 
Ver los dos vídeos llevará a los estudiantes 20 minutos aproximadamente 
(2x10min). Para preparar el Elevator Pitch por parte de los estudiantes se 
designarán 2 horas (en casa o en clase).El tiempo necesario para la presentación 
y debate  depende en gran medida del número de presentaciones a cargo de los 
estudiantes, aunque podríamos estimar unos 15-20 min. por presentación 
incluyendo ésta y el debate sobre la misma. 
 
Público objetivo 
 
Alumnos de FP que han completado la Unidad de Gestión Financiera. La rama de 
estudio (área de estudio) del estudiante no es un factor importante. 
 
Objetivo  
 
Los estudiantes aprenden a aplicar sus conocimientos de captación de capital, así 
como los puntos clave de la presentación a través de su realización y la 
preparación de un Elevator Pitch para potenciales inversores. 
 
Objetivos de aprendizaje 
 
Aprender la forma de presentar un plan de negocio de forma atractiva, incluyendo 
todos los puntos clave. De esta manera se comprenden los diferentes aspectos 
de un negocio y ser capaz de detectar qué elementos son los más importantes 
(hasta el presente). Además de practicar (y mejorar) sus habilidades para 
presentaciones en público. 
 
Evaluación 
 
La evaluación está basada en los resultados de las presentaciones, las preguntas 
y respuestas y el debate sobre el Elevator Pitch y la utilización de los puntos clave 
y los pasos para realizar un Elevator Pitch tal y como se explica en la Unidad. 
 
De esta manera, el profesor puede evaluar si el contenido de la unidad se ha 
entendido y aplicado correctamente por los estudiantes. 
 
Tecnología 
 
Utilización por parte de los estudiantes de una presentación (powerpoint, etc.) 
como soporte a su discurso. 
 

 



 
 
 
 

 
 

Metodología 
 

• Introducción oral por parte del profesor, con el soporte de los apuntes 
(contenido de la unidad) 

• Preparación por parte de los estudiantes 
• Presentaciones de los estudiantes (de todos o una parte de ellos) 
• Preguntas y feedback por parte de “potenciales inversores” y/o el profesor 

u otros estudiantes. 
• Resumen por parte del profesor de los objetivos de la actividad de 

aprendizaje y su relación con la teoría 
 
Equipo 
 
Esta actividad de aprendizaje puede ser dirigida por un único profesor. 
Para hacerla más divertida y cercana a la realidad, también es posible recrear un 
escenario tipo el programa Dragon’s Den, con los “potenciales inversores” 
sentados en frente o un jurado o empresarios invitados que desarrollen este 
papel. 
 
 

 



 
 

Introducción 

El Problema 

La Solución 

Tamaño del mercado 

Estrategia de ventas 

Clientes 

Competencia 

Perfil 

Consejo Asesor 

Gerencia 

Modelo de Ingresos 

{00:30 segundos} 

{03:00 segundos} 

{07:00 segundos} 

{08:30 segundos} 

{10:00 min.} 

Finanzas 

La oferta 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1 

Preparar su Elevator Pitch 
 

Recuerda que los inversores quieren los puntos esenciales, por lo que se trata de exponer los hechos 
que permitan al inversor hacer la inferencia. 
 
Los inversores son sensibles a la hipérbole/ las exageraciones. Saben que 700 clientes no es igual que 
680 usuarios beta y 20 clientes de pago. 
 
Ten en cuenta las cifras que los inversores quieren y recuerda que tus cifras deben superarlas. 
 
Las ayudas visuales deben ser gráficas siempre que sea posible en lugar de textuales 

 



 
 
 
 

 
 

1.  Definir el problema  
y determinar exactamente quien tiene esta necesidad. Usar gráficos, imágenes o 
mejor aún describir un escenario del problema o caso de uso. 
 
2. Presentar la solución  
Una visión general del producto o servicio ofrecido que va a resolver el problema. 
Utiliza fotos, capturas de pantalla, una breve lista de las características y 
beneficios. Recuerda ser claro sobre el estado de desarrollo del producto. 
 
3. Perfil de la empresa 
Se específico, por ejemplo: 

• Año de su fundación 
• Número de empleados a tiempo completo y a tiempo parcial 
• Cuando se lanzó el producto 
• Número de usuarios beta y el número de clientes de pago 
• Identificar a los socios de canal 
• Identificar cualquier certificación recibida 
• El número de patentes registradas 
• Cualquier cobertura de prensa, premios 

 
4. Determinar el tamaño del mercado 
Identificar el mercado total potencial objetivo, mostrar los diferentes segmentos y 
explicar cómo dar prioridad a los segmentos. Si tienes que utilizar cifras de 
terceros, cita la fuente. 
 
5. Presenta tu estrategia de ventas 
Especifica cómo se vende tu producto. Si vendes directamente identifica (a) ¿la 
cantidad de comerciales? (B) ¿Cuánto tiempo se tarda en cerrar una venta? y (c) 
¿quién tiene la toma de decisión de compra?. Si utilizas un canal de distribución, 
determina: (a) ¿quiénes son los socios? (B) ¿Cuántos se necesitan? Y (c) ¿cómo 
se dividen los territorios? 
 
6. Describe tu modelo de ingresos 
Este debe incluir a todos los drivers de ingresos y costes. Si eres parte de una red 
de brokers, distribuidores de valor añadido, o mayoristas, cada miembro de la 
cadena de valor, requerirá una parte de los ingresos. Una representación gráfica 
de cómo se asignan, puede dar a los inversores una comprensión clara de la 
rentabilidad del negocio. 
 
 

Pitch Directrices 

 



 
 
 

7. Determina tu competencia  
Asegúrate de presentar todos tus competidores. Pueden ser competidores 
directos o competidores indirectos. En otras palabras, es necesario identificar y 
resumir las alternativas existentes (otras tecnologías o tipos de productos) que se 
ofrecen. 
 
8. Equipo de gestión 
Identificar a todos los miembros del equipo directivo y su posición en la empresa. 
Identifica también todos los miembros de la junta asesora y de sus áreas de 
especialización 
 
9. Proyecciones financieras  
(5años) Supuestos: 
 

• En 2015, cuántos € por venta 
• En 2015, el número de clientes 
• 2015 la cuota de mercado: ?% 
• En 2015,% de las nuevas ventas; ??% Del recurrente 
• Determinar claramente a qué mercado estás sirviendo 
• Constata que las cifras no tienen en cuenta las futuras ampliaciones de 

productos 
 

10. Las necesidades de financiación 
 

• Financiación previa: €? de los fundadores, €? de inversores externos, €? 
Subvenciones 

• Ronda actual: Buscando €? millones (€? relieve) 
• Uso de los fondos: Prototipo final v 2.0, lanzado en???  Al mercado, 

registrar tus patentes 
• Rondas futuras: Serie B de €? millones esperada a principios de 2010 
• Estrategia de salida: Adquisición (lista de compradores potenciales) 
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