
Imagina que estás en un elevador/ascensor y te encuentras con un(a) potencial 
inversor(a) para tu empresa. ¡Esta es tu oportunidad de presentarle tu empresa, 
pero el tiempo es muy limitado!

Graba un video (o escribe un discurso, si no tienes acceso a un teléfono con 
cámara) en el que presentas tu empresa a potenciales inversores (o, en este caso, 
¡a tu familia en casa!). No debe durar más de 1 minuto. Recuerda: ¡es necesario 
hablar con claridad y ser convincente!

Para ser verdaderamente convincente, toma en cuenta las siguientes preguntas:
● ¿Qué es tu producto? Recuerda, no le será familiar a algunos y algunas aún.
● ¿El producto es demandado, deseado y atractivo? Si es así, ¡no te olvides de 

explicar por qué!
● ¿Cómo beneficia tu producto a tu audiencia? ¿Acaso satisface alguna 

necesidad que tienen?
● ¿Cómo es tu producto mejor que el de la competencia?

Puedes elegir hacer esta actividad para el producto o servicio de tu empresa 
escolar ya existente O elige cualquier objeto que tengas disponible e imagina 
que quieres convencer a tu audiencia de invertir en éste. Puedes practicar tantas 
veces como necesites e intentar la actividad nuevamente con distintos objetos. ¡La 
idea es ser más convincente y sentirte más seguro/a cada vez!

El Concurso Escuela Emprendedora 2020 continuará en curso en 2020 y las inscripciones seguirán abiertas hasta nuevo aviso. Dado que 
estamos adaptando el programa al contexto de la pandemia del COVID-19, las fechas de entrega para las escuelas participantes serán más 

flexibles. Nuestra misión fundamental es continuar apoyando docentes alrededor del mundo a brindar educación relevante a sus estudiantes, a 
través de nuevo contenido educativo y asesoramiento contínuo.

Sugerimos a todos nuestros participantes que sigan las indicaciones de la OMS en respuesta al COVID-19.
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Teach A Man To Fish es una ONG registrada en el Reino Unido bajo el folio No. 1112699

Para obtener más información y registrarte en el Concurso 
Escuela Emprendedora 2020, visita nuestro sitio web: 

www.schoolenterprisechallenge.org
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