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Estimado/a innovador/a en Educación, 

Te quiero dar la enhorabuena por haberte clasificado en la primera Semifinal de los 

GESA Awards, los premios más importantes a nivel global en el sector EdTech. 

Como sabes este año se celebran dentro del marco del ITworldEdu gracias a SEK Lab, 

la primera aceleradora EdTech en España. 

Si leíste bien las bases, ya sabes qué buscan los GESA Awards en tu Startup: 

Una verdadera propuesta de valor para el mercado 

 Aportar innovación en la educación 

 Ofrecer una experiencia al usuario única (docente, alumno...) 

 Capacidad de crecer, escalar en tu target 

 Foco global y que su modelo de negocio sea sostenible 

Tendrás 5 minutos "exactos" para demostrar que tu startup es la mejor en todo ello. 

Compites junto a otras 9 startups como tú, no será fácil. 

Prepara tu mejor PPT para convencer al jurado. Estará formado por profesionales 

destacados en el sector de la educación: Colegios privados, editoriales, empresas 

tecnológicas... Tendrán 1 o 2 minutos para hacerte alguna pregunta. 

No es un pitch para inversores, aunque invitemos a alguno al jurado, recuerda las bases. 

No abuses de las slides, concentra tu propuesta en 10-15 máximo, sé claro en tu 

exposición, practica el pitch y... SERÁ EN INGLÉS, ya que te juegas una plaza para la 

final mundial en Londres. 

El jueves 16 de mayo por la tarde (15:30-16:30h) escucharemos tu pitch, el jurado 

elegirá las 5 que pasan a la siguiente fase, para el viernes 17 de 10 a 10:45h elegir a la 

primera finalista de los GESA Awards Spain. 

Envía tu presentación en PPT o en PDF con dos días de antelación y dinos quién hará 

el pitch. 

No olvides compartir en tus redes sociales que eres semifinalista de los GESA Awards 

con los hashtag #GESA2019 #GESAWARDS #EdTech #Startup #Innovation 

@SEK_Lab @ITWorldEdu  

 

Mucha suerte 

Félix López 

Director de SEK Lab EdTech Accelerator 


