
CONVOCATORIA “Si podemos 

Reactivar a Cota FED-FONDEC”

PITCH



¿QUÉ ES UN PITCH?
Es una presentación breve en la que describimos nuestra empresa o negocio, sus
aspectos más importantes y relevantes. En el Pitch el Emprendedor debe dejar claro:
el qué, cómo, a quién y el cuánto de su propuesta de valor.



1. Entiende el público al que vas a dirigir tu presentación.

2. Describe tu negocio y por que generas valor 

3. Muéstrate como una verdadera solución ante un problema o necesidad 

del mercado.  Por que eres competitivo frente al mercado.

4. Describe en que vas a invertir el dinero de la convocatoria y  por que 

merece obtener los recursos.

5. Crea un mensaje y transmítelo

5 ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA



CRITERIOS A EVALUAR

1. La Propuesta de valor y modelo de negocio 

2. Análisis de la competencia

3. Viabilidad técnica y financiera 

4. Impacto en la reactivación económica del municipio



REGLAS DEL PITCH

1. Mediante llamada telefónica y publicación en la página serán notificados de la
fecha, hora y sitio en la que deberán presentar su respectivo Pitch.

2. La disponibilidad de cada empresario debe ser acorde a la fecha y hora asignadas,
contando con treinta minutos previos y quince minutos posteriores a su
presentación.

3. La fecha y hora asignadas no son modificables, en caso de no presentarse, se
perderá el puntaje asignado al PITCH.

4. Las ayudas en la presentación deben ser físicas, deben tener registro fotográfico,
cartelera, muestras de productos, etc.



5. Cada empresario contará con TRES minutos para realizar su presentación, la calificación
será de 0 a 100 puntos por jurado según los criterios de evaluación.

6. El emprendedor debe estar en la capacidad de resolver dudas de cualquier índole
por parte del jurado calificador respecto a su plan de negocios.

7. El emprendedor deberá cumplir con todos los protocolos de Bioseguridad en el
momento de presentación del Pitch, deberá tener bien puesto su tapabocas y contar con
elementos como alcohol o gel en el momento de ingresar al recinto.

NOTA 1: El Pitch de no ser presentado directamente por el emprendedor o
empresario, se puede delegar con un documento firmado por el representante
legal.

NOTA 2: El empresario estará en contacto con un auxiliar asignado a su jornada de
presentación del PITCH, quien se encargará del proceso de alistamiento de su proyecto y
todo lo pertinente.




