Premios EIKON Córdoba 2019

Categoría 13: Campaña general digital. Web, social media y comunicación digital móvil.
Capítulo ONG.

. Título del programa: Open Pitch
. Nombre de la compañía o institución: Vórtice, Agencia de Comunicación y Endeavor Córdoba
. Departamento, área que desarrolló el plan: Vórtice, Agencia de Comunicación
. Persona/s responsable/s del plan:

Lic. Emilio Baez
Lic. Ángeles Argañarás

#OpenPitch, una propuesta innovadora que brindó oportunidades a #emprendedores,
fusionando lo #online y #offline. #VideoPitch, capacitación vía whatsapp, votación del público y
la participación ante 2500 personas en la #ExperienciaEndeavorCba.
@EndeavorCórdoba @SomosVórtice

ATENCIÓN: Recomendamos acompañar la lectura de este documento con el ANEXO del mismo. Allí
encontrará más imágenes, videos y links de referencia para complementar dicha lectura.

1

1. ANTECEDENTES Y DESAFÍO
El "pitch" es una presentación verbal que hace el emprendedor, a través de la cual intenta vender su idea a un
posible inversor o cliente. Para todo emprendedor es importante explicar bien su proyecto y hacerlo de forma concisa,
ya que nunca se sabe dónde puede encontrar ese inversor o aliado importante, ni cuánto tiempo tendrá para contarle
su idea.
La Experiencia Endeavor Córdoba ha tenido una actividad en ediciones anteriores llamada Club del Pitch donde
un emprendedor da un pitch a un jurado conformado por cuatro empresarios, quienes juegan allí diferentes roles: un
posible inversor, alguien que sólo da feedback positivo, otro que sólo da feedback crítico, y un posible cliente.
El Club del Pitch, siempre estuvo desntro de las actividades paralelas, no como una actividad central. En su
mejor momento, no llegó a conovcar más de 250 personas, y las repercusiones digitales y en medios era nula.
Se realizara o no esta actividad, siempre los emprendedores que concurren a la Experiencia Endeavor entablan
relaciones con otros, y "pitchean" frente a otras personas. Pero sucede que por lo general esos pitch se dan en
ocasiones reservadas donde se juegan todas las posibilidades a una sola chance.
Considerando ideas innovadoras para los 20 años de la Fundación, en 2018 se propuso llevar esta actividad al
escenario principal. Para generar la convocatoria y el impacto esperado, desarrollamos y presentamos Open Pitch.

2. OBJETIVOS Y DESAFÍOS
Open Pitch fue una acción que buscaba cumplir dos objetivos de Endeavor: por un lado capacitar a los
emprendedores en la oratoria de su proyecto, sus pitcheos; por el otro, aumentar la visibilidad de estos
emprendimientos para que crezcan y escalen.
Además, nos propusimos un desafío comunicacional: primero, desarrollar la campaña digital (online) a través de
distintos canales como email marketing, medios digitales y redes sociales, e innovar a través de un canal no tan
explotado en campañas como es whatsapp. Luego, trasladar el resultado de toda esa campaña online al escenario
real (offline) dentro de la Experiencia Endeavor, tomando esa actividad secundaria y llevándola al primer plano.
Así, junto a Endeavor Córdoba, invitamos a todos los emprendedores a formar parte de una capacitación con
expertos y participar por una oportunidad única: subir al escenario principal en el festejo de los 20 años de la
Experiencia Endeavor Córdoba y contarle su proyecto a todos.... El desarrollo de la idea constó de varias etapas, que
llevaron tres meses de trabajo hasta su lanzamiento.
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2. PLAN DE ACCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
La campaña duró dos meses (se llevó a cabo desde el 3 abril hasta el 31 de mayo) y se desarrolló en varias
etapas que comprendieron:
. En primer lugar una convocatoria online a los emprendedores a participar.
. Luego, una capacitación (vía whatsapp) para los inscriptos.
. La tercer fase fue la publicación web de un videopitch de hasta 1 minuto de duración por cada emprendedor para
que la gente vote y elija a los finalistas.
. Por último, el board de Endeavor seleccionó los ganadores y brindó otra capacitación (personal) para que
subieran a pitchear al escenario, uniendo y aumentando el impacto de las acciones offline+online.

2.1. ETAPA 1: LA CONVOCATORIA
Para la inscripción, los participantes debían completar un formulario en el sitio web de la campaña, y al hacerlo se
les dio la primer consigna: filmar un video en formato selfie contando sobre ellos mismos.
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Website: openpitch.com.ar

Para la viralización de la convocatoria, preparamos dos envíos de emails a base de datos de Endeavor Córdoba
(uno al comienzo de las inscripciones y otro llegando al cierre de las mismas), unas 30 placas gráficas para redes
sociales, y editamos 5 videos muy particulares: los mismos poseían a miembros del board de Endeavor Córdoba
(Luciano Nicora, Vanesa Durán, Alberto Ascencio, José Luis Romanutti, y Sebastián Santiago) presentando el concurso
e invitando a participar a los emprendedores. Pero estos, eran "videos selfies" donde ellos mismos se filmaban
hablando por no más de 1 minuto... tal como indicaba luego de la inscripción, esa primer consigna.

Ver videos de convocatoria de board de Endeavor Córdoba → OpenPitchVideoInscripciones
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Luego de la convocatoria, unos 39 emprendedores inscriptos enviaron al whatsapp del moderador de Open Pitch
sus videos de presentación. Aquellos que cumplieron correctamente la consigna fueron agregados al grupo de
whatsapp, llamado también "Open Pitch".

2.2. ETAPA 2: EL GRUPO
Una vez creado el grupo de whatsapp con 12 emprendedores de los 39 inscriptos, el Moderador de Open Pitch
les dio la bienvenida y les brindo las pautas de comportamiento del grupo.
Luego se encargó las 24 horas durante 7 días de corrido de: moderar ese grupo, brindarles la capacitación para
un correcto Pitcheo y darles pautas de interacción para que crearan nexos entre los miembros.
Los contenidos que se brindaron en el mismo fueron preparados específicamente para esta ocasión según el
manual de ALAYA, destacada aceleradora de emprendimientos con sede Córdoba, cuyo Director es uno de los
miembros del board de Endeavor Córdoba. A través de videos y palcas explicativas, recibiron la info necesaria para
mejorar su pitch.

Posterior a la capacitación, los emprendedores enviaron sus video pitch finales para que la gente votara en la
web de Open Pitch.
Ver VideoPitch finales de los participantes → OpenPitchVideosFinales
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2.3. ETAPA 3: LOS VOTOS
Mientras los video pitch estaban disponibles en la web, los participantes se encargaron de pedir a sus amigos,
familia y seguidores que los votaran para clasificar entre los finalistas. Por otra parte desde las redes de Endeavor
compartimos los mismos contenidos que antes recibieron los participantes. De esta manera, toda la comunidad
emprendedora que sigue a Endeavor pudo recibir también esa capacitación.
Terminada la votación, el board de Endeavor Córdoba eligió de entre los más votados a los ganadores, es decir
aquellos emprendedores que subirían al escenario principal de los 20 años de Endeavor y participarían del Club del
Pitch en vivo.
La página web se actualizó una vez más dejando solo esos videopitch presentes, y se comunicó por redes sociales
y whatsapp a los que habían resultado ganadores.
Los ganadores recibieron capacitación presencial y asesoramiento personalizado en las oficinas de Alaya, con un
feedback de Luis Bermejo sobre el pitch que habían preparado para la gran presentación. Esto reforzó la seguridad de
los emprendedores para pararse el día del evento en un escenario frente a más de 2000 personas, siendo un
reaseguro para la organización que la actividad saliera según lo previsto.
Para esta ocasión, no sólo se invitó a los ganadores, sino también al resto de los participantes que habían
formado parte del grupo. De esta manera, todos los que habían recibido la capacitación por whatsapp, tuvieron
además una devolución personalizada.
Ver transmisión en vivo (fragmento) de la capacitación → OpenPitchCapacitacionALAYA

2.4. ETAPA 4: LA GRAN PRESENTACIÓN
El día de la Experiencia Endeavor Córdoba se congregaron más de 2500 personas en el evento. El mismo
transcurrió durante toda la mañana, y tuvo una transmisión de streaming estable desde su inicio.
Pasado el corte medio día, mientras se acercaba el momento de subir al escenario, reunimos a los
emprendedores y les presentamos a Juan Manuel Lucero, coordinador del Club del Pitch, para que les explicara la
dinámica. Así entre todos y en consenso, se armó con los emprendedores el orden en que subirían a "pitchear"... y es
que algunos arrebatan los nervios subiendo primero, mientras que otros prefieren dejar pasar el turno y sondear
cómo se desarrolla todo.
Normalmente, las actividades que suceden luego del horario de almuerzo dispersan al público, y el escenario
principal no siempre está con audiencia completa. Pero este caso fue todo lo contrario: el salón estaba lleno y al
comenzar el Club del Pitch, la transmisión en vivo tuvo un pico de audiencia vía streaming sin antecedentes para esta
ocasión (ver minuto 5:00 del video linkeado al final de esta etapa).
Y fue así que comenzó el final de estos dos meses de trabajo y aprendizaje... los emprendedores subieron uno
tras otro para enfrentarse a un jurado destacado, conformado por: Juan Carlos Rabbat (Fundador y Presidente de
UES21), Lucas Salim (Fundador y CEO de Grupo PROACO), Marcelo Cid (Co- fundador y presidente de APEX) y Martín
Frascaroli (Fundador de AIVO).
Hubo risas y emociones, hubo feedbacks muy positivos y otros filosos para que afinen al máximo cada idea. Hubo
atencón absoluta en la sala, que con más de 2000 personas se mantuvo en silencio en los momentos de pitcheo y
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devoluciones, y hubo festejos abrumadores para celebrar la valentía de los emprendedores cuando finalizaban cada
pitch. Pero sobre todas las cosas hubo satisfacción: del atento jurado, de los emprendedores, de los asistentes, y de
todos los que hicimos OpenPitch.

Ver la transmisión en
vivo de Club del Pitch
2018
→OpenPitchClubDelPitch2018
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3. RESULTADOS
. En redes sociales la campaña contó con unos 30 posteos que alcanzaron más de 50.000 impresiones.
. El sitio web recibió unas 5000 visitas únicas, de casi 3 minutos cada una durante los 12 días de votación.
. Los video pitch recibieron más de 5000 votos en total y unas 6100 visualizaciones.

. Se utilizó whatsapp como un canal de comunicación innovador para capacitación y obtuvimos resultados
positivos.
. Los ganadores participaron en el Club del Pitch frente a 2500 asistentes en un salón principal lleno.
. Durante el streaming en vivo se logró un pico de audiencia con otros 2000 espectadores más .. sumando un
total aproximado de 4500 espectadores offline+online.
. Los emprendedores consiguieron, además de pulir sus "pitchs", una devolución de los especialistas y el
contacto con inversores interesados presentes en el público.
. El impacto de prensa del evento en general fue muy grande (más de 60 notas en 15 medios), y el Club del Pitch
fue mencionado en prácticamente todos los casos. Algunos ejemplos:
#OpenPitch ya tiene sus 5 ganadores y se enfrentaron al destacado Jurado Endeavor, Infonegocios.
Multitudinaria presencia emprendedora en la Experiencia Endeavor Córdoba, Vía País.
Más de 2.500 personas, presentes en la Experiencia Endeavor Córdoba, Punto a Punto.

Ver video resumen de toda la campaña (2 min.)→ OpenPitch-Resumen
Algunas referencias de impactos más a nivel digital: VER ANEXO.

La repercusión en prensa, redes sociales y por mensajitos de whatsapp nos mostró
que la campaña fue un éxito, y que los sueños de los emprendedores también lo son.
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