
 

Prepara un Elevator Pitch  

Un elevator pitch es una de las herramientas más simples pero poderosas para un emprendedor, incluso para 

cualquier persona que necesite hablar en público. Ya sea para recaudar dinero o simplemente para perfeccionar tu 

estrategia empresarial, un discurso sólido es una herramienta esencial para lograr tus objetivos. 

La idea del elevator pitch es ser capaz de comunicar qué haces en el tiempo que tarda en subir un ascensor desde la 

planta baja hasta que la puerta se abra y tengáis que iros. La realidad es que consta de 30 a 60 segundos (unas 150-

250 palabras) y dejar una tan buena impresión como para que el receptor esté interesado/a en continuar la 

conversación. 

Los inversores juzgan una idea o un proyecto midiendo la calidad del elevator pitch. Es usado también por gerentes 

de proyecto, vendedores y desempleados/as como forma de promocionar sus ideas o a sí mismos. Un elevator pitch 

debe incluir por qué tu producto, idea o proyecto merece la pena, explicando características, beneficios y ahorro. 

Una manera fácil de pensar en tu presentación es verla como un resumen ejecutivo que proporcione una rápida 

visión general de su negocio y detalles del éxito. 

 

Te hemos preparado unos consejos. 

Primero prepararlo y después practicar, practicar, practicar… 

El primer paso es recopilar toda la información sobre tu negocio. Escríbelo. Léelo. Haz que tus amigos y familiares lo 

lean. ¿Tiene sentido? Asegúrate de que el discurso fluya bien y que no haya puntos incómodos. Después, practícalo. 

Delante del espejo, delante de los amigos. Practícalo de nuevo. Continúa practicándolo hasta que te resulte tan fácil 

como respirar. 

 

Presentarlo en público es un reto. 

No duermas al público. Cuéntales una historia, no se la vendas. "Una gran parte de tu trabajo es motivar a la gente a 

hacer algo, ya sea cerrar fondos, atraer talentos o ganar nuevos clientes". Para conseguirlo debes tener una historia 

convincente e inolvidable que les atraiga.  

 

Tu elevator pitch tiene que ser irrefutable. La primera impresión es muy importante. 
Comienza fuerte. El 90% del éxito dependerá de la apertura del discurso, será un esencial para el interés del oyente y 

hará que quieran saber más. Desarróllala como si estuvieras contando una historia a un buen amigo o a tu familia y 

recuerda que todas las buenas historias tienen un conflicto. Puedes usar metáforas, cualquier cosa que llame la 

atención del oyente y que ayude a magnificar tu idea.  

 

El lenguaje corporal 

 ¡Pies quietos! No te muevas demasiado. 

 Síndrome de los brazos muertos. Usa gestos que refuercen tus ideas. 

 ¡Sonríe! 

 Habla con calma, evita repeticiones y transmite emociones. 

 Usa un estilo de conversación fácil y accesible a todo el mundo. Te llevará mucho más lejos que un 

monólogo demasiado ensayado. 

 

Explica lo que haces, no lo que eres.  

Soy contable . Estas respuestas solo dan una vaga idea de lo que realmente haces. No hay nada en ellas que te 

diferencie de los cientos de miles de personas que hacen lo mismo.  

 

  



 

Sé breve, sencillo y claro. 

Sé específico, usa un lenguaje sencillo mostrando el problema que resuelve tu producto o servicio. Si resuelve varios, 

establece prioridades y cuenta lo más importante, cómo resuelve los problemas de la gente y en qué se diferencia de 

los demás.  

 

Tu autenticidad es muy importante.  

Sé tú mismo, habla de corazón, sé confiado, apasionado, entusiasta, autentico, cultivador. Si demuestras pasión por 

tu proyecto, el receptor lo notara y se contagiará.  

 

Da respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el problema y cómo se está solucionando hoy en día?  

 ¿Cuál es tu solución y por qué es la mejor? 

 ¿A quién lo vas a destinar? 

 ¿Cuál es tu sueño de futuro? (visión) 

 ¿Cómo lo vas a conseguir?  

 Prepárate las preguntas que te puedan hacer. 

Sabrás que has hecho un buen trabajo si te lanzan preguntas tratando de conocer más profundamente tu idea. 

Quizás te pregunten por qué crees que el mercado es como dices que es, o tal vez qué investigación has hecho para 

determinar ese precio. Necesitas saber qué contestar en caso de que te pregunten. ¡Así que prepárate bien! 


