ACTIVIDAD T-CUE
Elevator Pitch: Cómo presentar y vender tu proyecto a los inversores
Objetivo de la actividad:
En el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa 2015-2017 de
la Junta de Castilla y León, el Parque Científico UVa organiza el ‘Elevator Pitch: Cómo
presentar y vender tu proyecto a los inversores’ con el objetivo que los emprendedores
conozcan las pautas necesarias para transmitir las fortalezas de su proyecto empresarial de
una forma clara, breve y concisa.
El Elevator Pitch es una de las herramientas más potentes para conseguir contactos, clientes
y ventas. Un buen discurso de ascensor es la llave maestra que puede abrir muchas puertas
para la prosperidad de un proyecto empresarial
La actividad formativa está impartida por Luis Sendino Hermosilla, Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid, M.B.A. en Dirección de
Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid y Master en Dirección Estratégica de
Empresas Familiares por la Universidad de León. Sendino es experto en materia de creación
de empresas y desde 1997 realiza tareas de docencia, consultoría y asesoría.
Esta actividad está subvencionada por la Consejería de Educación para la realización de
actuaciones de transferencia de conocimiento contempladas en el Plan TCUE 2015-2017,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Dirigido a:
La comunidad de emprendedores de la Universidad de Valladolid: profesores, investigadores
y estudiantes con perspectivas de iniciar una actividad emprendedora, así como
profesionales de proyectos empresariales en fase de incubación.

Día, lugar y horario:
Lunes, 27 de abril de 2015 de 16:00 a 19:00 horas.
Sala Naranja del Edificio de I+D – Campus Miguel Delibes. Paseo de Belén, 11. 47011Valladolid. (plano de ubicación)

Inscripciones:
Actividad gratuita previa inscripción enviando un correo electrónico con los datos personales
a: asesor.parque.cientifico@uva.es Se confirmará la admisión a través de correo electrónico.
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