
ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN DEL PITCH

ÁREA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR
Diapositiva 1: Compañía - Entrega un mensaje corto, simple y memorable y

veraz del “qué” y el “por qué” realiza la empresa sus
productos o servicios.
- Debe contener máximo 3 palabras claves en máximo
2 frases.
- Puede llevar el logo de la compañía o algún otro tipo
de imagen.No debe contener lenguaje técnico.

Diapositiva 2: El problema - Indica cuál es el problema de la manera más obvia
posible.
- Se menciona quién tiene el problema, cuántas
personas lo tienen y qué tanto sabe del problema.

Diapositiva 3: La solución - Se describe la solución que plantea la iniciativa del
negocio.
- Explica por qué esta solución es mejor que la
ofrecida por otros.

Diapositiva 4: Tamaño del
mercado

- Estadísticas de crecimiento del mercado, indicando
la fuente de la cual se tomó la información.
- Mostrar métricas de dicho mercado tales como:
promedios de consumo, proyecciones de crecimiento,
porcentaje del mercado que se pretende atender,
entre otras.

Diapositiva 5: Modelo de negocio - Indicar la forma como la empresa hace o hará dinero
y las principales fuentes de ingreso. Modelo de
ingresos: distribución directa, e-commerce,
suscripción, canales de distribución, etc.
- Indicar el momento en que se logra el punto de
equilibrio.

Diapositiva 6: Competencia y
Factor diferenciador

-Se deben listar los principales competidores.
- Indicar cuáles son las razones que hacen a la
empresa diferente ante la competencia: liderazgo en el
mercado, equipo experimentado, alianzas
estratégicas, tecnología, entre otros.

Diapositiva 7: Penetración del
mercado

- Explicar cuál es o será la estrategia para cautivar el
mercado objetivo, cómo lo va a lograr.

Diapositiva 8: Equipo de trabajo - Presentar el equipo de trabajo y su experiencia.
- Factor diferenciador: conocimiento técnico,
experiencia, fortalezas comerciales, entre otras.

Diapositiva 9: Capital invertido,
requerido y usos

- Explicar cuánto dinero se ha invertido en el negocio y
quienes lo han hecho: equipo fundador, préstamos de
familiares y amigos, etc.
- Cuánto dinero requiere del futuro inversionista y qué
destinación se le dará.



Diapositiva 10: Metas y
perspectiva de crecimiento

- Cuáles son las metas que se lograrán con la
inversión y mediante qué indicadores se medirá el
cumplimiento de las mismas.
- Hacer muy claro, según la perspectiva de
crecimiento, por qué su empresa es el mejor destino
de inversión del inversionista.

El orden de presentación de cada una de las diapositivas es flexible. Se recomienda incluir la
información que se considere más importante al inicio y finalización de la presentación, de
esta forma se genera mayor recordación en los asistentes.

De acuerdo con el nivel de preparación y madurez con que cuente el proyecto y las
calificaciones y comentarios, se programa la fecha en la cual se considera conveniente
realizar la presentación ante la Red.

No sólo una buena presentación garantiza el éxito del “Elevator Pitch”. La manera en que el
Emprendedor entrega la presentación permite captar rápidamente su atención y despertar el
interés en una posible negociación.

Componentes claves que se deben tener en cuenta a la hora de presentar la compañía:

Profesionalismo:
- Ser enfático en los puntos clave de su presentación.
- Usar un lenguaje adecuado que no demuestra un estado de ánimo adverso.
- Llevar una presentación personal adecuada y acorde.

Entusiasmo y energía:
- Evitar hablar de una forma monótona.
- Demostrar la pasión que suscita la empresa en el Emprendedor.

Contenido atractivo:
- Mantener las ideas claras sin alargarse demasiado en cada uno de los temas.
- Explicar lo suficiente para entregar la información esencial. Esto hace que los asistentes
quieran escuchar más sobre la compañía.

Respuestas:
- Después de la presentación los Inversionistas realizarán varias preguntas. Las respuestas a
estas deben ser claras y lo más directas posible.


