
BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


Bienvenidos a la CCB Virtual

COMENZAREMOS EN POCOS 
MINUTOS



Estructura y Presenta el pitch de tu empresa





• Tiene como significado LANZAR 
un mensaje de forma rápida 
como en el beisbol a mucha 
velocidad, muy fuerte.



Este mensaje debe generar
expectativa como lo hace un
tráiler en las películas.

A través de un trailer se resume lo
mejor en un tiempo determinado
para que quien lo vea se interese
en ver todo el contenido.



Empezar 
de cero

https://www.youtube.com/watch?v=llDJVKGLlu0&feature=youtu.be


Proceso de 
comunicación…



Proceso de comunicación…

Emisor Receptor

Mensaje

Proceso consiente y deliberado = Comunicación



Comunicación asertiva y efectiva…

• Comunicarse asertivamente es un 
reto.

• Existe la comunicación verbal y la no 
verbal.

• No asumir – Suponer.
• Validar que el mensaje fue recibido 

adecuadamente (preguntas de 
validación, utilizar lenguaje del 
receptor).

• La responsabilidad de información 
efectiva es del emisor. 



Comunicación efectiva

https://www.youtube.com/watch?v=RE1nNYDssxw&feature=youtu.be


Habilidades



A la hora de comunicar

Mensajes 

asertivos.

Mensajes 

efectivos.

Importancia del 

lenguaje.
Hilo conductor.



Sea claro y breve



Errores frecuentes
• No se vaya por las ramas, sintetice, concrete extraiga la información 

relevante para usted y para quien escucha.



Finalidad del Pitch

Mensaje

Búsqueda de 

inversionistas.

Clientes 
(Potenciales y 

actuales).

Convencer al 

público 

objetivo.

Impactar a la 

audiencia.
Tener una cita.



¿Que debe tener un pitch?



Etapas de un pitch

Inicio Desarrollo Cierre



Etapas de un pitch

Problema

Solución(ventaja 

competitiva).

Pedido a la 

audiencia

Apertura 

(captar la 

atención)



Errores frecuentes

No tener un 

discurso claro.

No conquistar en 

poco tiempo.

Falta de 

credibilidad.

No responder el 

qué.

No hacer el mensaje 

a la medida de su 

audiencia.

Manejo de la jerga.
No resolver el 

problema.

Prometer más de lo 

que se puede dar.

No ser creativo. No ser sincero.
No conocer sus 

cifras.

Referencia:  ¿Cómo presentar su empresa en dos minutos – Bogotá Emprende CCB.



Errores frecuentes

Referencia:  ¿Cómo presentar su empresa en dos minutos – Bogotá Emprende CCB.

No tener datos 

relevantes/Curiosos.

No conocer a sus 
clientes

No tener 

Diferenciadores 

frente a sus 

competidores.



Publico objetivo

Existen variedad de públicos a los cuales presentar un pitch:

• Búsqueda de capital semilla o incubadoras.

• Inversionista(s).

• Socio(s).

• Finalidad de venta de un producto o servicio.

• Mentores.



Elementos para construir un pitch?

Entender el 

mercado.

Contar con una 

estrategia de 

negocio definida



Estrategia para 

retener clientes

Presenta tu 

equipo de trabajo

Elementos para construir un pitch?



Organizar el enfoque 

del negocio 

Transmite seguridad 

nadie conoce tanto el 

negocio como Tú.

Elementos para construir un pitch?



Elevator Pitch



Pitch

1 2 3



Elevator 
Pitch

https://youtu.be/2b3xG_YjgvI


PREPARARSE PARA HACER UN BUEN 
PITCH

Ejemplo 1:

«Hola, mi nombre es Carlos Suárez y me dedico a la consultoría especializada en el desarrollo de
nuevos modelos de negocio dentro de la industria farmacéutica. Intentamos aplicar un modelo de
asesoría y acompañamiento basado en planes, estrategias y soluciones corporativas de alto nivel y
envergadura. De ser posible, me gustaría contar con usted para explicarle minuciosamente cuáles
son los puntos esenciales de nuestra propuesta de valor y el marco general de la misma. No sé,
quizá le interese».

Tomado de: https://retos-directivos.eae.es/elevator-pitch-ejemplos-y-consejos-practicos-para-elaborarlo/



PREPARARSE PARA HACER UN BUEN 
PITCH

Ejemplo 2:

«Soy Carlos Suárez y me dedico a la consultoría de empresas en la industria
farmacéutica. Ofrecemos un modelo único y diferente para la implementación de
estrategias y resultados competitivos. Me gustaría que se sumara a nuestro
proyecto. Seguro que no se arrepentirá».

Tomado de: https://retos-directivos.eae.es/elevator-pitch-ejemplos-y-consejos-practicos-para-elaborarlo/



Diferencias 
entre uno y 
otro

• Extensión del texto.
• Lenguaje trabajado.
• No conecta y termina pro disminuir el interés del interlocutor.
• Con las frase ya abra tiempo para explicar explicarle minuciosamente 

cuáles son los puntos esenciales de nuestra propuesta de valor. No 
permite cumplir con la finalidad del Elevator pitch.

• El discurso debe ser puntual, directo y, al mismo tiempo, seductor.

Tomado de: https://retos-directivos.eae.es/elevator-pitch-ejemplos-y-consejos-practicos-para-elaborarlo/



BREAK TIME … 



• Finalidad del negocio.
• Ventajas
• Identificar el problema
• Soluciones propuestas
• Que te hace único.

• https://www.youtube.com/watch?v=oPFXJZTQXd0

https://www.youtube.com/watch?v=oPFXJZTQXd0


Componentes

¿Qué? ¿Quién?

¿Por qué?

¿Cuál?

Ejercicio



Finalidad del Pitch

Mens

aje

• QUÉ (¿QUÉ es eso
y QUÉ problema
resuelve?)
Explique el QUÉ de su idea o negocio dando
información sobre la definición de lo que
usted creó o lidera Especifique su idea, producto 
o servicio para darle más
claridad al interlocutor.

• QUIÉN
(¿QUIÉN lo compraría?)
Explique el QUIÉN,
entendido como el sujeto
que se beneficiaría y
encontraría solución a
sus necesidades a través
de su idea, producto o
servicio.

• PORQUÉ
(¿POR QUÉ lo
comprarían?)
Explique el PORQUÉ  alguien estaría interesado 
en su idea, producto o servicio  y qué lo llevaría 
a  abandonar su actual decisión de compra o  
inversión y adoptar la
suya.

• CUÁL
(¿CUÁL es la solución?)
Expresar CUÁL es
puntualmente la
solución que en la idea,
producto o servicio está
dando al interlocutor
que puede ser un
cliente, un inversionista,
un proveedor, un socio
o un aliado.

Tomada de CÓMO PRESENTAR SU EMPRESA EN DOS MINUTOS- Guía Bogota Emprende.

Uno de los mayores
problemas que se
encuentran en los
discursos o
presentaciones es no
tener claro el sentido del
porqué, cómo, cuándo y
hacia quién va
dirigido.



Canvas................................................................................

Un lenguaje  común  para describir, visualizar , 
evaluar y modificar  modelos  de negocio.

Ventajas:
• Un modelo de negocio  describe las bases 

sobre  las que una empresa  crea, proporciona 
y capta valor.

Algunas Herramientas



Algunas 
Herramientas



Tomado de: http://egesoftware.blogspot.com/2016/06/modelo-de-canvas-airbnb.html

http://egesoftware.blogspot.com/2016/06/modelo-de-canvas-airbnb.html


Propuesta de valor

https://www.youtube.com/watch?v=NItf1By4_Wo / https://neetwork.com/buena-
propuesta-de-valor/

https://www.youtube.com/watch?v=NItf1By4_Wo
https://neetwork.com/buena-propuesta-de-valor/
https://www.youtube.com/watch?v=NItf1By4_Wo


Estructura Canvas



Ejemplo….



La tarea

• Versión 2 del elevator
pitch.

https://www.canva.com/create-a-design

Algunas 
herramientas



• Tips de presentaciones 
efectivas.

• Pitch.
Comercial/inversionista

¿Y la sesión 2?





Y vamos a practicar generando 
experiencias…

• Crearemos dos grupos de expositores.

• Un grupo evaluador.



Características de una presentación

• Se requiere construir presentaciones que causen impacto.

• Deben tener un orden lógico (hilo conductor).

• Elegir palabras claves que soporten la explicación de la idea.

• Si se presenta un producto es posible contar con un demo.

• Presenta cifras que transmitan seguridad y sean de interés en la 
tomar decisiones.



• Utilice imágenes que hablen por si solas.

• El manejo de colores.

• Herramientas canva, prezi



Presentación Comercial... TIPS



Propuesta de 

valor /Ventaja 

competitiva

Centrarse en la 

necesidad del 

cliente

Centrarse en los 

beneficios
Gráficos

Resalta Casos 

de éxito y/o 

Referencias

Problema -

Solución

La empresa -

Trayectoria

Información 

financiera / 

Valoración

Modelo de 

venta
Competencia

Mercado Alianzas Logros



Presentación de inversión... TIPS



Propuesta de 

valor /Ventaja 

competitiva

Problema
Mercado 

objetivo

Solución / 

Diferenciador

Cómo genero 

dinero

Tracción / 

Roadmap
Equipo

Información 

financiera / 

Valoración

¿Qué requiere? 

¿Para qué? ¿A 

cambio de qué?

Competencia

Estrategia de 

salida
Alianzas Demo



¿Cómo presentar tu proyecto en público?

https://youtu.be/ZTO9EabvUVY?t=1


Ejemplo….



Tipos de estructura

Fuente:  The Founder Insitute.



Tipos de estructura

Fuente:  The Founder Insitute.



Tipos de estructura

Fuente:  The Founder Insitute.



Tener en cuenta…

• Usa Lenguaje sencillo, íntegro e impecable 
con tus palabras. 

• Manejo de la Voz: Conoce tus cualidades 
vocales .

• Lenguaje Verbal 
• Lenguaje Corporal 



RECOMENDACIONES PARA 
PRESENTAR TU ELEVATOR PITCH 

• Cuéntalo de manera apasionada 

• Una sola oportunidad de causar 
una primera buena impresión 

• Al inversionista le importa el 
negocio, no el producto 

• El objetivo es conseguir una 
reunión, otro encuentro, no el 
dinero 

• Optimiza Tiempo: Simple, Conciso, 
Jugoso y Contagioso 



HABILIDADES COMUNICATIVAS y TIPS PARA 
TENER EN CUENTA AL PRESENTAR

• Puntualidad - Llega al menos 10 minutos antes de la cita. 

• Pregunta dónde presentarás el proyecto.

• Lleva al staff que estará directamente involucrado en el 
proyecto, si caben y si es necesario. 

• Ensaya tu presentación varias veces, no es necesario 
memorizarla, pero sí saber qué slide viene a continuación. 

• Involucra a tu equipo durante la presentación. 

• Permite las preguntas y si no conoces alguna respuesta, solicita 
a tu equipo que lo haga. 

• Revisa tu Presentación Personal, y la Presentación Visual. 

• Usa Lenguaje claro, coherente, sencillo, íntegro e impecable 
con tus palabras, manejo de la voz. Etc.. 

• Práctica, Práctica y Práctica! 

Estructura tu Pitch Empresarial – 2017 - CCB Bogotá Emprende. Prohibida la reproducción total o parcial bajo cualquier forma. 





Las reglas…

• Cero pena!!!!
• Todos aprendemos de todos.
• Tiempo:

o Pitch : 1 minuto.



El reto final 
(60 
segundos)!

https://youtu.be/vK5CnmXBR7c


Domina tus miedos

• Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=mpYq9XNtrvs

https://www.youtube.com/watch?v=mpYq9XNtrvs
https://www.youtube.com/watch?v=mpYq9XNtrvs


Gracias!
…



Fuentes

• Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=mpYq9XNtrvs

• https://www.youtube.com/watch?v=ZTO9EabvUVY&feature=yout
u.be&t=1

• https://www.youtube.com/watch?v=NItf1By4_Wo

• https://www.youtube.com/watch?v=oPFXJZTQXd0

• https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&feature=youtu.
be

• https://www.youtube.com/watch?v=RE1nNYDssxw&feature=yout
u.be

• https://www.youtube.com/watch?v=RE1nNYDssxw&feature=yout
u.be

https://www.youtube.com/watch?v=mpYq9XNtrvs
https://www.youtube.com/watch?v=ZTO9EabvUVY&feature=youtu.be&t=1
https://www.youtube.com/watch?v=NItf1By4_Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oPFXJZTQXd0
https://www.youtube.com/watch?v=2b3xG_YjgvI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RE1nNYDssxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RE1nNYDssxw&feature=youtu.be

