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“Cundinamarca Emprende y Se Reactiva”



QUE  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.



4 ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA 

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

2. Muestra Porque tu proyecto es diferente de los demás y merece obtener los 
recursos del FED

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

4. Crea un mensaje y transmítelo 





CRITERIOS A EVALUAR

1. La Propuesta de valor

2. Planeación Estratégica

3. Innovación

4. Sector y Competencia

5. Aspecto Financiero



REGLAS DEL PITCH

1. Al correo electrónico registrado en la plataforma Sikuani y mediante llamada telefónica, 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, ni sujetas a disponibilidad del empresario, así que en 
caso de no presentarse, el empresario perderá el puntaje asignado al PITCH

4. Puede contar con apoyo de una presentación audiovisual de diapositivas (Favor traerla en una USB),  
tenga en cuenta que el tiempo asignado para la misma es de cinco minutos, tener en cuenta que también 
es muy importante  mostrar el producto o servicio en la presentación. 



5. Cada empresario contará con cinco minutos para realizar su presentación, la calificación será de 1 a 5 
puntos por jurado según los criterios de evaluación.

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

7. El empresario 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 debe ser presentado directamente por el Emprendedor o Empresario, NO se puede 
delegar EN NINGÚN CASO en un tercero su presentación.
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.








