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¿Qué acciones deben realizar los empresarios para que sus 
empresas permanezcan en el tiempo?





PREGUNTAS CLAVE

¿Quién?

¿Quien te comprará? 



PREGUNTAS CLAVE

¿Qué?

¿Que problema o necesidad resuelves?, ¿Qué 
Producto ofreces?



PREGUNTAS CLAVE

¿Por qué?

Por que lo comprarán 



PROPUESTA DE VALOR





El PITCH ES UN ARTE 







!Es una herramienta que
nos permite hacer la
presentación de nuestra
empresa o producto de
forma estratégica y
contundente!

¿Y de qué se trata este discurso del elevador?



Que sea 

breve

Conciso Claro Conceptual Concreto Competente Creíble

Que contenga 

información 

importante

Que sea a la 

medida de 

la audiencia

Fácil de 

entender

para todo

público

Que sea lo 

esencial del 

negocio

Que solucione

algo

CARACTERISTICAS DEL ELEVATOR PITCH

Claves de las 6 C: 



QUE DEBO TENER EN CUENTA

➢ Claridad de la información 

➢ Cantidad de información 

➢ Expresión corporal

➢ Información de valor 

➢ Propuesta de valor 

➢ Captura de la atención



PUNTOS CLAVE 

1. Conoce a tu audiencia

3. ¿Qué problema resuelves?

4. Cuenta una historia

5. Demuestra tu pasión

6. Actúa natural

7. Se breve

http://www.accimagen.com

2. Define un objetivo



¿CÓMO HACERLO?

Muy fácil…

1. [Frase que enganche]
2. [Tipo de compañía]
3. [Definición y tipo de producto]
4. [Beneficios]
5. [Mercado]



UN EJEMPLO 

¿COMO HACERLO?
Hacemos realidad sus sueños de desconexión y de contacto con ambientes naturales  :  

1. [Frase que enganche]

Somos un Agencia de Viajes con un enfoque en destinos de naturaleza:  

2. [Tipo de compañía]

Somos fuertes en destinos Ecoturísticos en el Choco – Caribe y Pacifico

3. [Definición y tipo de producto ]

Poseemos vuelos charters propios y alianzas estratégicas con los mejores hoteles en 
Capurganá, Nuquí y Bahia Solano 

4. [Beneficios ]

Nuestros clientes son personas de diferentes edades que deseen experimentar un contacto 
directo con la Naturaleza en un entorno controlado 

5. [Mercado ]



AIDA

Llamar la Atención



AIDA

Despertar interés



AIDA

Generar deseo



AIDA

Provocar la acción



“El mejor discurso es el
que tiene un inicio
interesante y un final
sorprendente y la
distancia entre ambos es
la mínima posible”.

El PITCH ES UN ARTE 

Como dijo el Primer Ministro inglés Winston Churchill



¡GRACIAS!


