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CONCURSO INTERCENTROS “ElevaT-V” 

VENDE Y DEFIENDE TU IDEA EMPRESARIAL EN 1 MINUTO  

Esta pandemia nos ha cambiado muchas costumbres, formas de impartir docencia e incluso la manera de llevar a ca-

bo diferentes actividades y proyectos. Ante este reto, un grupo de profesores de los departamentos de Formación y 

Orientación Laboral de los IES “Giner de los Ríos” (Segovia), CIFP “La Merced” de Soria y del IES “Ramón y Cajal” de 

Valladolid, decidieron organizar una feria de ideas emprendedoras. El mayor inconveniente fue que la actividad no 

podía ser presencial como se había organizado en este centro durante los dos cursos académicos anteriores. El pro-

yecto era más ambicioso de lo que parecía, pero como expresa nuestro hilo conductor del curso “ Nuevos tiempos, 

mismas personas”, nos pusimos en marcha. El reto consistió en que los grupos explicaran su idea empresarial en 1 

minuto con la técnica del “Elevator Pitch”, es decir convencer a una persona que quiera invertir en tu idea empresa-

rial, en el tiempo en que un ascensor tarda en subir de la planta baja a la última de un edificio. El concurso tenía una 

fase provincial y otra intercentros o final. Esta actividad está cofinanciada por el FSE_ AulaEmpresaCyL. 

Fase provincial ElevaT-V: Éxito de participación: Pasteles, cremas depilatorias indoloras y venta de ropa 

Los alumnos de 2 que cursan el módulo de Empresa e Iniciativa Emprende-

dora, tanto del turno de mañana  como el de tarde, presentaron 19 vídeos 

y de los cuales quedaron 3 finalistas para la segunda fase intercentros que 

fueron Álvaro Villoldo del ciclo de Auxiliar de Laboratorio con la idea de 

negocio “Pastelería la Unión”, Andrea Cojo del ciclo de “Estética y Belleza” 

con su idea “ Cats & Was “ , que propone una crema depilatoria indolora y 

Paula Sanz del ciclo Asesoría de Imagen coen su idea de negocio  “Suit & 

Stamp”, donde se fusiona la venta de ropa y el asesoramiento personal 

para diferente eventos. En la foto los finalistas, profesores de los alumnos, 

jefe departamento de FOL y Yunes Selam, nuestro jefe de estudios adjunto 

de FP del IES Ramón y Cajal. 

Paula Sanz, Estética y Belleza con la idea “Suit&Stamp”, 2 clasificada en la fase final del concurso ElevaT-V. 

La fase final del concurso consistió en la votación de nueve vídeos (tres por 

centro), por parte del alumnado (174 alumnos, 12 profesores de la especiali-

dad de FOL de Castilla y León y cinco expertos, de reconocimiento nacional, 

en coaching y mentores en emprendimiento. El vídeo que más votos logró 

fue TouristArt de Alba Moreno, María Ramos y Carmen Valdez Ciclo de 

Guía, información y Asistencias Turísticas del CIFP “La Merced” de Soria, en 

segunda posición “Suit&Stam” de Paula Sanz del ciclo de Estética y Belleza 

del IES “Ramón y Cajal” de Valladolid y en tercera posición “Históricas” de  

Salvador Jiménez, Álvaro Ruiz y César Villacís del CIFP “La Merced” de Soria.  

Los nueve vídeos finalistas puedes verlos pinchando en el  siguiente link: 

https://sites.google.com/view/experiment-lab/concurso-elevat-v  

¡¡Enhorabuena a todos los que habéis participado en esta iniciativa. 

Entrega de premios a los finalistas del Ramón y 

  Paula Sanz y Marcelino Domínguez (Director)  

  haciendo entrega del premio. 

https://sites.google.com/view/experiment-lab/concurso-elevat-v



