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Técnica PITCH
Es un “discurso de corta duración” donde se tiene el propósito de presentar 

una solución (proyecto de emprendimiento, producto, servicio) 

Significativo, Memorable, y Motivacional

Glenn Gibson, “Before the MIC: How to Compose Meaningful, Memorable, and Motivational Presentations.



¿En que etapa de tú proyecto te encuentras?

¿Quién es la audiencia que recibirá el pitch?

¿Cuál es el propósito del pitch?

¿Dónde será presentado? (lugar, modalidad, tiempos, recursos de apoyo)

Pitch básico – Pitch sólido

Enfoque del 
Pitch

• Plan de negocio
• Estructura de 

organización
• Estrategias 

implementadas
• Plan de expansión
• Hitos alcanzados
• Datos de tracción 

comercial

• Problema
• Oportunidad
• Solución
• Segmento de 

mercado
• Modelo de negocio

Pitch básico

Pitch sólido



Elevator 
Pitch

Tener la capacidad de presentar la solución que se propone en el menor tiempo posible (dentro del lapso
de tiempo que normalmente tarda en subir un par de pisos un elevador).

La técnica más popular en los ecosistema de
emprendimiento es el Pitch de Elevador



Otros tipos de Pitches

Rocket Pitch

Elevator Pitch

Pitch Deck

Este tipo de pitch se caracteriza por tener una duración inferior a 3 minutos.

Presentar una idea de negocio para captación de inversión. Este tipo de pitch 
tiene una duración promedio de 15 minutos.

Pitch Comercial 

Este tipo es el más utilizado, tiene una duración de entre 3 – 5 minutos. Aquí se 
presenta con claridad todos los aspectos claves del proyecto de emprendimiento. 
También es relacionado al concepto video-pitch. 

Enfocado a propósitos comerciales para vender más y mejor. Este pitch es 
basado en los problemas y necesidades del cliente.

Tweet Pitch A través de  una o dos frases se menciona lo que haces, cómo lo haces y para qué 
lo haces. 



Revisemos algunos
ejemplos



Recolectar información

Sintetizar la información

Conocer a tu audienciaDesarrollo
Del PITCH

Prepara el guion de tu pitch

Práctica tu pitch

• Storyboard 
• OnePager

Pasos 
recomendados 

para preparar 
tu Pitch 

Ganador
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¿Cuál es la necesidad / problema / oportunidad ? ¿Cuál es la tecnología a utilizar?

¿Cómo funciona la solución / producto que se plantea? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen?

Problema: El virus que causa COVID-19 puede aterrizar en 
superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan esas superficies 
y luego se tocan la nariz, la boca o los ojos. Se tiene la necesidad de 
mantener limpias las superficies dentro de espacios educativos. 

Una tecnología de bajo 
costo que desinfecte 

superficies, sea 
duradera, y monitoreé

el entornoGeneración de deshechos, mucho tiempo 
invertido de limpieza, alto riesgo de contagio 

Oportunidad: Se requiere de un proceso de constante desinfección 
que sea eficaz, eficiente y sostenible que permita prevenir posibles brotes 
entre el personal de apoyo de limpieza y los usuarios de los espacios con 
uso de tecnologías actuales. (Virtualidad cotidiana y Comprometidos con 
la sostenibilidad).

Tecnología: Los avances en Manufactura y Robótica, permiten 
obtener sistemas inteligentes de bajo costo, bajo consumo de energía y una 
fabricación accesible. Así mismo, las nuevas TICs nos permiten obtener 
capacidades de monitoreo, visión, control inteligente y automatización.

Beneficios: Ahorro de uso de insumos y tiempo invertido en limpieza, 
Además, aumenta la capacidad de espacios desinfectados, y reduce el 
riesgo de contagio. También, influye de forma positiva en las emociones y 
sentimientos de las personas.

Me siento en 
un ambiente 

seguro

Me siento 
protegido y me da 
confianza estar en 

mis clases

Mis padres 
en casa se 

sienten 
tranquilos

Robot móvil 
modular

control e interfaz 
hombre-máquina

Sistema de visión 
y sensores

Caja de 
almacenamiento 

de insumos
Sistema de desinfección y UV

36.2ºC

Contro
l y

Monito
r

Solución: Una robót móvil basado en tecnologías de visión y tele-
control compuesto por módulos de desinfección por rocío y rayos UV, 
así como módulos de transporte de insumos y equipo médico. 

Solución: El robot móvil podrá desinfectar superficies de forma 
remota, realizar monitoreo de temperatura, de distanciamiento 
físico, y de uso correcto de cubrebocas, y reportar en tiempo real al 
centro de monitoreo.

Storyboard de tu producto

STORYBOARD
Técnica 

recomendada 
para sintetizar 

información



ONE PAGER DEL PROYECTO

OnePager
de la Tecnología 
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i Apertura

ii Desarrollo

iii Cierre

Momentos 
de un PITCH 
GANADOR

Guion del Pitch



• Reto “Despertar el ínteres de la audiencia”
• Utilizar estrategias de enganche 

• Lanzar preguntas de situación dolor con la que la audiencia se pueda sentir identificada (“empatizar”) 
• Contar una historia que contextualice el problema/solución que se aborda
• Mencionar afirmaciones relacionadas, mencionar datos de interés general y de relevancia

• Presentar al equipo emprendedor (solo mencionar los aspectos + relevantes)

Apertura
Guion del Pitch

Los primeros 30 segundos serán cruciales para despertar el 
ínteres de la audiencia. Se deberá elegir muy bien la(s) frase(s) 
con las que se hará apertura. 



• Relevancia del problema y solución propuesta
• Funcionalidades y atributos
• Segmento de mercado
• Propuesta de valor 
• Ventajas y beneficios
• Modelo de negocio

Guion del Pitch

Desarrollo

Recuerda que se recomienda utilzar una diapositiva por cada 
minuto del discurso. Tendrás el reto de presentar mucha 
información de forma clara, digerible y original. 



• Llamado a la Acción
• Agredecimiento por la atención prestada
• Despedida

Guion del Pitch

Cierre

• ¿Qué desea concretar? 
• ¿Qué se ncesita o qué se está solicitando?

• En caso de inversión, hablar sobre la tesis que se plantea, ¿Para 
qué se necesita la inversión requerida y qué se plantea hacer 
con ese financiamiento? 

• En caso de colaboración, hablar sobre la necesidad que se 
tiene y por qué es necesaria esta participación estratégica

• Recuerda que tus argumentos deben de ser sólidos e 
irrefutables.

¡HACER UN LLAMADO A LA ACCIÓN QUE SE DESEA CONCRETAR! 



1. Improvisar. La falta de preparación y practica más la combinación de nervios por hablar frente a un público
(pánico escénico) pueden ocasionar resultados nada favorables, como el olvidar por completo el mensaje y
olvidar mencionar datos relevantes que pueden llevar al presentador a la improvisación. La improvisación genera
una percepción de descuido, imprecisión, y falta de orden.

2. Mentir y ofrecer datos imprecisos. No importa que tan relevante sea el dato y lo asombroso que estos
parezcan, si estos no coinciden con la realidad. Normalmente estas sesiones no terminan bien debido a la
percepción negativa generada.

3. No respetar los tiempos asignados. Se debe considerar al tiempo como un recurso de alto valor y que se
debe aprovechar cada segundo al máximo. La buena administración del tiempo durante el discurso y su
finalización en tiempo y forma siempre generan una buena impresión de respeto y compromiso.

4. Mencionar que no se tiene competencia. Automáticamente se devalúa la propuesta de valor y se genera
incertidumbre.

5. Pronosticar crecimientos poco creíbles, imposibles o con poca o nula evidencia que soporte esos 
datos. Esto generará desconfianza en los inversionistas, evaluadores, y/o clientes.

¿Qué NO hacer?



¡Gracias!

Dr. Jhonattan Miranda
Researcher
jhonattan.miranda@tec.mx
Tecnologico de Monterrey
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