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TALLER 4
JUMP PITCH PARA SEMIFINALISTAS



Un pitch consiste en 
contarle tu idea de 
producto y/o servicio a 
otro, en un tiempo y 
espacio definido.

PITCH











Técnica para generar una historia y narrarla como un relato

Una historia que hasta el momento no haya sido contada

STORYTELLING



A QUIÉN LE 
PRESENTAN EL 
PITCHST

OR
YT

EL
LI

NG



Deben traducir el 
valor de su proyecto 
al “idioma” de sus 
interlocutores

¿CUÁNTOS TIPOS DE PITCH HAY?



OBJETIVO
¿qué quieren lograr?ST

OR
YT

EL
LI

NG



POR QUÉ
Motivación  Gancho

CÓMO
¿Cómo se está llevando a cabo el propósito?
¿Qué hacen de manera excepcional a otros?

QUÉ
Solución 

WHAT

HOW

WHY

GOLDEN CIRCLE - SIMON SINEK



¿CUÁNTO DEBE DURAR EL PITCH?

 1 minuto
 3 minutos
 5 minutos
 10 minutos
 20 minutos

… etc

La clave es adecuarse a diferentes contextos y audiencias



¿CUÁNTO DEBE DURAR EL PITCH?

La clave es adecuarse a diferentes contextos y audiencias

PITCH

4 minutos

 1 minuto
 3 minutos
 5 minutos
 10 minutos
 20 minutos

… etc



PITCH

Gancho
Empieza con 
el problema

Suspenso
Pero no tanto

Emoción
Transmite 
pasión y 

entusiasmo

Describe una 
situación

Y apela a los 
sentimientos

Objetivo
Llamar a la 

acción

Charles Eesley
Overcoming Obstacles Through Storytelling

5 ELEMENTOS CLAVE DEL PITCH



 Elijan a la persona del equipo que tiene 
mejores habilidades de pitch y es o fue 
alumno al momento de postular

 Capten la atención en los primeros 10 
segundos

 No hablen de memoria ni muy rápido. 
Ensaya con distintos públicos

 Relato con RITMO marcando altos y 
bajos

 Mantente siempre visible

 Cuiden los gestos, ropa y actitud

 Articulen correctamente (pronunciar 
cada letra de manera adecuada, no 
exagerada)

 Láminas de respaldo  información 
cuantitativa y cualitativa 

 NO LEAN las slides. Recuerden: 
ESTÁN CONTANDO UNA HISTORIA

TIPS PARA UN BUEN PITCH



La primera 
impresión es 
importante
 Tengan confianza y proyéctenla

 Muestren pasión y sean expresivos

 Pulan y practiquen el pitch













PITCH









1. 
PROBLEMA

¿Cuál es? Explicación y bajada

¿Por qué es relevante resolverlo? 
¿A quién afecta?

Estado del arte
¿Cómo se resuelve actualmente?  

Datos duros: tamaño del dolor en 
números, no en palabras

DE QUÉ TAMAÑO ES EL 
PROBLEMA



2. 
CLIENTE

¿Quiénes estarían dispuestos a pagar 
porque les resuelvas ese problema?

¿Qué características tienen? 

Segmentación. No es todo el mundo

Incluye las entrevistas que hiciste 

Diferencia CLIENTE / USUARIO 



3. 
PROPUESTA 
DE VALOR Y 

SOLUCIÓN

Descripción de tu producto/servicio: 
- ¿Cómo le agregas valor a tu 
cliente/usuario? 
- ¿Cómo atiendes y solucionas su 
problemática?
- ¿Cuál es tu prototipo/ mínimo 
producto viable?

¿Cómo funciona?

¿Cómo comienzas y luego escalas? 



4. 
MODELO
DE
NEGOCIO

Cómo llega la propuesta de valor al 
cliente y cómo el cliente paga 
(Canales)

Modelo de ingresos para hacer 
factible la propuesta

¿Hay modelo de ventas B2B, B2C o 
ambas?
Cómo pesa la estructura de costos 
contra las fuentes de ingreso?



5. PROYECCIÓN Y EQUIPO 
EMPRENDEDOR
¿Hacia donde quieren crecer y llegar con el proyecto?
¿Quiénes conforman el equipo? 
¿Qué roles y/o cargos tienen?
Qué capacidades tienen respecto al cargo que desempeñan en el 
equipo? 
¿Por qué ellos son los idóneos para el proyecto?
¿Piensan incluir a alguien más?  ¿Por qué?



RECUERDEN que con el pitch VENDEN LA IDEA

Dar a conocer el emprendimiento es parte 
importante de validación del modelo de negocio

Lograr que otros los conozcan y hablen de ustedes 
permite llegar a más clientes  (potenciales o reales), 
buenos socios, trabajadores o hasta inversionistas



Les recomendamos tener 
claro cuánto les cuesta 

producir y 
a qué precio venderán



Si muestran que 
tienen armado un
buen negocio, 
el público y el 
jurado confiarán
más en ustedes



 ¿Cuál fue su aprendizaje en cada una de estas etapas?

 ¿Qué errores cometieron?

 ¿Qué cosas deberían volver a hacer y mejorar?

 ¿Cuál es el factor más riesgoso para su modelo negocio?

 ¿Cómo resultaron sus experimentos, qué cosas lograron validar? 

 ¿Cómo validaron el modelo de negocios? ¿La propuesta de valor? 
¿Los canales?

 ¿Qué características tienen sus primeros clientes?

 ¿Cuál ha sido el enfoque de la empresa con respecto a los
factores sociales y ambientales durante el proceso?

JUMP PITCH
PREGUNTAS CLAVE



 Problema (causas, consecuencias, cifras). Principales clientes/usuarios

 Cómo se intenta solucionar actualmente (Estado del arte, tecnología, productos o servicios que hoy en día existen y se usan 
para solucionar este problema)

 Propuesta de valor y Solución (propuesta innovadora que sí resuelve el problema, a traves de qué Solución (producto o 
servicio) y cómo funciona, sus ventajas)

 Modelo de negocio (Jump Canvas, modelo de ingresos, canales, etc.)

 Tracción: Centrada en el proceso y aprendizaje. En donde están hoy en día y qué proceso de validación (resumen) tuvieron.

 Proyección y Equipo (Hacia donde quieren ir con el proyecto, quienes conforman el equipo, roles. pasión, compromiso, 
habilidades y conocimientos)

 Cierre e invitación

JUMP PITCH ESTRUCTURA



Si bien estos aspectos no llevan puntaje, sí influyen en la disposición del jurado a la hora de 

evaluar la presentación de su Jump Pitch como un conjunto.

 PRESENTACIÓN  Actitud, gestos, modo de hablar

 Quien da el pitch genera confianza y proyecta credibilidad

 PDF de apoyo es un real complemento del pitch

 STORYTELLING  Enganchar al público, mantener su atención

 Usar un lenguaje simple 

 NEGOCIO  Hablar de problemas reales y soluciones innovadoras

 Aportar datos que respalden las afirmaciones 

OTROS ELEMENTOS QUE SE 
EVALÚAN







AL USAR ÍCONOS

Asegúrate de que 
sigan un mismo estilo



 Las tipografías pueden ser con serif o san serif, es decir con o sin “colita” o remate

SANS SERIFSERIF

Carlos Román / hola@carlosroman.cl



Cuatro tercios Dieciséis novenos



EJERCICIO
 Presenten en 1 minuto su proyecto a otro participante

 Pídanle que anote las ideas que entienda y las preguntas que le surjan 

 Revisen sus preguntas y hagan una comparación entre lo que creen que 
dijeron en el pitch y lo que su compañero entendió









Revisen los pitch de los ganadores de Jump
de generaciones anteriores:
https://www.jumpchile.com/ganadores/

EJEMPLOS DE 
BUENOS PITCH

https://www.jumpchile.com/ganadores/


 25 al 29 de noviembre: Taller de pitch

 03 de diciembre: Sesión de pitch (feedback)

 09 de diciembre: Speed-mentoring

 11 de diciembre: JUMP Fest y Premiación Final

FECHAS IMPORTANTES



jumpchile.com/evaluación

Por favor evalúen este taller



Noviembre · 2018


