INSTRUCTIVO PARA SESIÓN DE PITCH
1. Qué es un PITCH
El pitch es una presentación que se realiza para que un posible inversor, considere la
opción de invertir en tu empresa o de hacer negocios juntos y de retroalimentación positiva
para mejorar el proyecto. Este soporte audiovisual, debe de ser lo más atractivo posible
para captar la atención del interlocutor desde el primer segundo.

2. Objetivo
Hay varios objetivos por los cuáles uno hace un pitch, al momento que tenemos claridad en qué
se busca obtener de la presentación, será más fácil decidir en qué puntos debemos enfocarnos.
Veamos los principales objetivos para hacer un pitch:
Evangelizar sobre un producto o servicio. Se refiere a presentaciones con público en general,
posibles clientes o proveedores. Como principal objetivo es enamorarlos, para esto se enfocan
en la solución, en los puntos fuertes del producto/servicio y los beneficios que se obtienen
usándolo, comprándolo o trabajando con el emprendedor.
Levantar capital para la empresa. Si el objetivo principal es obtener inversión para la empresa,
además de hablar de las bondades del producto será importante que se enfoquen en el tamaño
del mercado. Es importante presentar algunos números, como porcentaje de conversión de
prospecto a cliente o crecimiento por ciertos lapsos de tiempo (tracción), este es el momento
para mostrarlos. Adicionalmente, deberán hablar del equipo detrás de la empresa que
preferentemente sea multidisciplinario y cómo será capaz de aprovechar la oportunidad de
negocio.
Concursos para emprendedores. En este tipo de eventos un buen pitch puede marcar la
diferencia entre obtener atención sobre el proyecto o pasar desapercibido. Como emprendedor
siempre es importante ser memorable y que esto impacte en el desarrollo de la empresa,
mediante el interés de mentores, inversionistas y posibles clientes. Aquí el objetivo es
sorprender, dar información contundente y compartir la visión de manera contagiosa.

3. Puntos que debe contener el pitch.
a) Nombre del proyecto: Debe ser un nombre atractivo y es lo primero que se debe de
decir.
b) Introducción explosiva: Una de las mejores maneras de hacer una buena
presentación, es preparar un discurso que genere un vínculo emocional con tus
interlocutores. El discurso se deberá presentar de una forma narrativa a manera de
cuento, en la que el protagonista de la historia sea el inversor o cliente, lo que llamamos
“storytelling”, esto ayudara a hilar todas las partes del discurso.
c) Problema que soluciona: Deberá explicar brevemente y dejar claro desde el primer
momento qué trata de solucionar. Debe dar una descripción breve de la idea principal
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que sea simple y más adelante dará más detalles de las características del producto o
servicio.
Segmento o segmentos de mercado: Todo producto o servicio tiene su público
objetivo, ¿a quién soluciona el problema que fue identificado? Es importante
segmentarlo de forma clara, no caer en generalismos. Esto no sólo dará unidad al
discurso, también definirá el diseño y el lenguaje empleado en la presentación.
Ventaja competitiva: En este punto se debe resaltar el valor que va a aportar el
producto, el “por qué” la gente debería comprar este y no el de la competencia. Es
importante destacar el problema existente y cómo va ayudar el producto/servicio a
solucionarlo. Es importante que tenga evidencia de que su producto/servicio es
diferente.
Modelo de negocio (monetización): Ahora que ya dejaron claro el problema existente
y porqué el producto/servicio es la mejor solución, deberán relatar cómo van a ganar
dinero con él, y los beneficios que conseguirá el inversor/cliente al apostar por tu
proyecto o comprar el producto/servicio. Deberán aportar datos claros sobre los precios,
gastos e ingresos que esperan conseguir.
El equipo: ¿Quién forma parte del proyecto? Los posibles inversionistas o clientes
quiere saber quién se encargará de llevar a cabo el lanzamiento de la empresa. En este
apartado, es recomendable aportar datos importantes de la carrera profesional de los
miembros del equipo que puedan interesar y generar confianza en el interlocutor. Sobre
todo dar un mensaje de un equipo preferentemente multidisciplinario que complementen
y den solidez al proyecto.
Expectativas y necesidades: Es importante que se presenten datos tendencias y
oportunidades del mercado para el proyecto y de preferencia datos del periodo de
recuperación de la inversión, punto de equilibrio y adicionalmente el monto y conceptos
de inversión. Importante que tengan claro que buscan del público que escucha el pitch.

4. Preguntas y respuestas.
Después de la presentación se abren unos minutos de preguntas y respuestas en donde se
recomienda:
a)
b)
c)
d)

Hacer preguntas respecto a los puntos que antes se mencionaron.
Ser muy claros y breves en los cuestionamientos.
Respetar los tiempos definidos para este fin.
Dar oportunidad de que más integrantes del comité evaluador puedan hacer preguntas.

5. Una sesión de PITCH no es….
a)
b)
c)
d)

Una sesión de regaños.
Un espacio para denostar o atacar al expositor.
Un espacio para un solo juez.
Un lugar para descargar enojos y frustraciones personales ni como expositor ni como
juez

