CONVENCER PARA EMPRENDER
(El presente texto se ha elaborado a fin de ayudar a los posibles participantes en el XXVII
SICODER “Pecha Kucha para el emprendimiento rural”)

Alberto M. Berga Monge
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Aragón, Miembro de CEDERUL-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA)

“Lo que no se puede resumir en una sola página escrita a mano, ni está bien pensado ni sirve
para tomar una decisión”
Dwight D. Eisenhower

Cada vez más los emprendedores (y no emprendedores) en busca de financiación
para sus proyectos suelen participar en “rondas de inversores”, en las que presentan
sus proyectos ante un auditorio especializado. Estas presentaciones son breves y en
ellas nos jugamos todo una vida del negocio, hay que prepararse bien esos minutos.
Andamos escasos de tiempo y necesitamos que la información de nuestra empresa
llegue a la otra persona lo más eficaz y rápido posible. En esta nota nos vamos a
referir a dos herramientas el “elevator pitch” y al “Pecha Kucha” entre otras posibles
metodologías de trabajo como por ejemplo el storytelling, el objetivo que en la mente
de nuestro interlocutor debe quedar una idea “quiero saber más, dame más..” en las
presentaciones o en los procesos de networking, estos como arte de crear, ampliar y
mantener tu red de contactos (Alfonso Alcántara en su “guía para el empleo y los
emprendedores”

nos

proporciona

técnicas

para

el

networking

en

eventos

presenciales).

Visualiza el video https://www.youtube.com/watch?v=muaSl73ia8k

ELEVATOR PITCH

Puede que recuerden “Secretaria Ejecutiva”, la película en la que Melanie Griffith logra
convencer de su proyecto al director de la compañía dentro de un ascensor, entre 30
segundos a dos minutos, en lo que dura una canción también se ha dicho. La clave

sintetizar los aspectos únicos del negocio creando confianza y al mismo tiempo
interés. “El discurso del ascensor” es un resumen de la idea de negocio cuyo
objetivo inmediato es interesar al interlocutor para conseguir una reunión o entrevista.
Se debe ser directo, concreto, trasmitir pasión y en menos de tres minutos. Las
opiniones sobre estas herramientas sobre su efectividad son varias así lo demuestran
los artículos de prensa que adjuntamos a este texto.

Desde luego no es preciso realizarlo en un ascensor, eso es solo el origen. Pero hay
que resaltar la necesidad de mantenerlo actualizado y adaptar el discurso a cada
persona a fin de que lo que ofrezcamos sea lo que está buscando, como alguien ha
dicho el mejor discurso improvisado es el preparado, merece la pena estar atento ante
la posibilidad de algún evento (coctel, feria comercial, etc…) donde la presencia de
inversores, clientes, socios pueda ser factible, o cita planificada o reunión de trabajo.
Estas situaciones se presentan más a menudo de lo que parece y hay que estar
preparados para aprovecharlas.

Porqué un buen elevator pitch, dicen que solo hay una primera vez para causar buena
impresión. La idea, que tenemos que fijar, es presentarte a ti y a tus servicios de
manera que no aburras y despiertes el interés de las personas con las que estás
hablando. Ello es el motivo por el que debes aprender como hacer un buen elevator
pitch.

Se precisan tres pasos para construir un elevador pitch eficaz y eficiente:

1. Delimitar tu público objetivo, delimitando los atributos y características de
las personas a las que vas a solucionar un problema y características de las
personas a las que vas a solucionar un problema, imagina tu cliente ideal.
2. Definir su problema, investigar a las personas que pertenezcan a ese grupo
que conforma tu clientela potencial.
3. Desarrollar la solución, constituye el resultado que espera tu público
objetivo tras aplicar tu receta.

Y a todo ello hay que darle forma, F. Martínez (www.NegociosEnAuge.net) propone al
respecto la fórmula siguiente:
VERBO
+
PÚBLICO OBJETIVO

+
PROBLEMA
+
RESULTADO
+
FINALIDAD

“Hola soy XXX, ayudo a jóvenes con grandes capacidades y habilidades que no saben
como encajar en el mercado laboral a descubrir sus talentos y orientarlos hacia una
salida profesional adecuada y con demanda para que puedan conseguir un empleo”

Aunque la empresa y el negocio sea el mismo, la comunicación será distinta según se
dirija hacia un grupo de inversores, de clientes o de posibles socios. En cada caso
habrá que enfatizar unos aspectos: la rentabilidad del negocio, los beneficios del
producto o servicio, el desafío de unirse a un proyecto interesante. Practicar y
reelaborar el discurso para que sea sólido, corto y conciso haciendo hincapié en el
factor diferenciador del proyecto y del equipo, evitando tener un discurso muy armado
y rígido que parezca que hemos puesto el cassette, pocas ideas pero potentes

A.Suárez (Consejos para hacer un elevador pitch. Hay un gurú en mi sopa) propone
una serie de consejos para disponer de un breve discurso comercial:

1. Ensáyalo, lo obvio para Ti no tiene por que serlo para tu interlocutor.
2. Responde a las preguntas más obvias, quien eres y experiencia, que haces,
que necesitas, que mercado que posibles salidas para Ti y el inversor.
3. El objetivo que es llamar la atención del interlocutor, “quiero saber más·
4. Cifras, en pequeñas pinceladas, para captar el interés.
5. Se muy breve, aprende a parar y no ser un brasas.
6. Se coherente, no maquilles la información.
7. Posiciónate, quien eres y de qué eres capaz.
8. Conocimiento, ante quien hablas.
9. Demuestra pasión, trasmite la fuerza emocional.
10. Haz los deberes, trabaja bien el proyecto.
11. Si la oportunidad no llega; ¡generala tú¡

La “pasión” en la comunicación ha sido puesta de manifiesto en las líneas anteriores
como máximo grado de motivación, te recomiendo por ello el libro de Mónica Pérez,
“Escribe, habla, seduce” que nos enseña, entre otras cosas, las técnicas y los
comportamientos de la programación neurolingüística para la oratoria y conseguir la
“pasión”.

Visualiza el video https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI

PECHA KUCHA

Pecha Kucha (ペチャクチャ) es la transcripción japonesa del término inglés Chit-Chat,
onomatopeya de nuestro parloteo. En concreto, hace referencia a un formato de hacer
presentaciones, fundamentalmente creativas, que utiliza 20 diapositivas y que para
cada una de ellas el orador o conferenciante debe utilizar 20”. Por lo que las
presentaciones con este formato no duran más de 6’40”. Existe un formato muy
parecido denominado Ignite que también consiste en 20 diapositivas pero duran solo
15 segundos sumando un total de 5 minutos.

Originalmente creado por Astrid Kleim y Mark Dytham de Klein-Dytham Architecture
(KDa) en Tokio en 2003 como un punto de encuentro para que jóvenes diseñadores
pudieran mostrar sus obras en público e intercambiar sus opiniones y dialogar, debido
a que consideraban “aburridas” las tradicionales presentaciones. Si bien este fue el
origen se ha difundido a muchos otros sectores incluido el mundo de la empresa.

Sencillez, visual, concreto, fluidez y pasión, tener restricciones puede resultar un
reto para adaptarse a ellas y resultar estimulante para intentar dar lo mejor de nosotros
mismos en menos de siete minutos, como siempre se ha dicho “Lo bueno, si breve”.
Estas restricciones ayudan a evitar los detalles irrelevantes y concentrarse en lo
fundamental, alcanzando una elevada relación de señal a ruido.

Se ha comentado que una presentación Pecha Kucha supone la metamorfosis del
PowerPoint, de la aburrida herramienta empresarial a poesía de la imagen. Las
presentaciones, al estilo pecha kucha, trasmiten un poderoso mensaje visual,
sirviéndose de fotografías a pantalla completa o creativas composiciones gráficas,

lejos de las monstruosas presentaciones rebosantes de listas de viñetas y gráficos de
difícil comprensión.

Algunos consejos para la realización de una presentación Pecha Kucha excelente han
sido dados por Scott Klark de BuzzMaven (http://www.buzmaven.com), aunque en
cursiva verás comentarios que no son responsabilidad de Scott Klark

1. Relájate, la audiencia va a apreciar tu esfuerzo por contarlo todo en 20
imágenes, si además es un tema que te apasiona todo será sencillo. Asiste
alguna vez como público antes de lanzarte, disfruta y haz disfrutar a los demás.
Conocer el tema ayuda a estar relajados y trasmitir

2. Simplifica la presentación, tanto el contenido como el continente, limítate a dos
o tres ideas. Se cruel con tus ideas y ve al grano. Usa diseños apropiados al
auditorio.

3. No utilices notas durante la exposición, las diapositivas van tan rápidas que no
te dará tiempo a consultarlas, especialmente si tienes que sostener in
micrófono. Cuenta alguna historia o dale un toque de humor.

4. No intentes ajustar tu discurso a cada diapositiva. Imagina la Pecha Kucha
como una corriente de imágenes y mensajes que fluyen tras tu exposición. Las
diapositivas complementan tu discurso, no lo sustituyen

5. Limítate a usar una imagen y/o un mensaje por diapositiva, Prohibido llenar la
diapositiva de texto. Usa dos o más diapositivas para cada idea, evitarás la
presentación atropellada, menos es más.

6. Utiliza un tamaño de fuente que cualquier asistente pueda leer por muy lejos
que se encuentre. Ten en cuenta el lugar de la presentación. Se recomiendan
tipos de letras sans serif (Arial, Calibri, Tahoma) frente a tipos de letras serif
(Georgia, Times New Roman, Courier) y unos tamaños de 36-44 puntos para
títulos y 24-32 para puntos.

7. Recurre, siempre que puedas, a fotografías y evita al máximo la utilización de
las imágenes prediseñadas que incluyan las galerías de las suites ofimáticas.

8. Intenta ver ejemplos de presentaciones de Pecha Kucha antes, en Internet
tienes muchos disponibles. Revisa la web oficial www.pechakucha.org

9. Habilita zonas que te permitan “resincronizar” tu discurso al flujo de la
presentación, aproximadamente entre las diapositivas 7 y 14.

10. Práctica previamente en casa la exposición y en el momento de hacerla ante el
público cuida especialmente la velocidad con la que hablas y, sobre todo, la
respiración. Si puedes grábate en video revisa tus movimientos y tu voz.

Visualiza el video https://www.youtube.com/watch?v=NQDleY3BVcU

