
¿CÓMO	  PREPARAR	  UN	  BUEN	  PITCH?	  

Manuel	  José	  Rengifo	  Morel	  

ü 	  	  Terapeuta	  hipnó6co.	  
ü 	  	  Especialista	  PNL	  Ericksoniana.	  
ü 	   Comunicador	   por	   antonomasia	  	  	  

	  y	  por	  oficio..	  



OBJETIVO	  
Contribuir	  al	  diseño	  de	  una	  presentación	  inteligente,	  
rápida	  y	  lúdica,	  factores	  de	  innovación	  para	  tu	  Pitch.	  	  

Aporta	  datos	  prác6cos	  sobre	  la	  inteligencia	  
emocional,	  que	  realzan	  el	  impacto	  del	  RELATO.	  



BASES	  BÁSICAS	  DE	  UN	  PITCH	  

•  Novedoso	  y	  lúdico	  

•  Corto,	  preciso	  y	  explicaGvo	  

•  Fácil	  de	  entender,	  pero	  cauGvador!	  	  

PERO	  RECUERDE	  ESTIMULAR	  EL	  INTERÉS	  	  



QUÉ	  DEBE	  RESPONDER	  UN	  PITCH?	  

•  Cuá	  es	  la	  falta	  o	  problema	  del	  mercado?	  

•  Cómo	  lo	  resuelvo	  con	  mi	  emprendimiento?	  

•  Tu	  oferta	  de	  valor	  y	  comparaciones	  compeGGvas?	  

•  Números…	  	  



¿QUÉ	  ES	  COMUNICAR?	  
	  	  

•  TransmiGr	  una	  información	  de	  un	  punto	  a	  otro.	  

•  Es	  una	  forma	  de	  vinculación	  social.	  

•  Difundir	  ideas,	  valores	  o	  juicios.	  

•  También	  es	  escuchar…	  

1º	  DOGMA:	  
NO	  es	  lo	  mismo	  comunicar…	  	  
que	  transmiGr	  palabras	  



	  	  	  	  	  LA	  COMUNICACIÓN	  ACTUAL?	  

•  Es	  rápida,	  conceptual,	  funcional	  y	  codificada.	  	  

ü 	  PERO	  TAMBIÉN	  ES	  

•  Es	  impersonal	  

•  Carece	  de	  empa_a	  

•  Sin	  emociones	  

2º	  DOGMA:	  	  
La	  gente	  no	  quiere	  escuchar,	  sólo	  que	  la	  escuchen!!!	  



CÓMO	  ACTUAN	  LA	  EMOCIÓN	  EN	  EL	  PITCH	  	  

TUS	  EMOCIONES	  SON	  UN	  ACTOR	  FUNDAMENTAL	  

•  Ayudan	  a	  vincularte	  con	  la	  persona,	  

con	  los	  objetos	  del	  entorno	  y	  con	  6	  mismo.	  

•  Organizar	  jerarquizadamente	  las	  ideas.	  

•  Expresar	  las	  propias	  vivencias	  

	  que	  se	  traducen	  en	  experiencias	  del	  relato.	  



TRIDIMENSIONALIDAD	  DE	  LA	  COMUNICACIÓN	  

• Cuerpo	  	  	  	  

• Lenguaje	  

• Emoción	  



EXPRECIÓN	  Y	  COHERENCIA	  

La	  coherencia	  entre	  estas	  tres	  dimensiones	  es	  fundamental	  para:	  

•  Construir	  confianza	  y	  credibilidad	  en	  el	  que	  te	  observa.	  

•  Confirma	  el	  fondo	  de	  tu	  relato.	  

•  Abre	  posibilidades	  de	  encuentro	  con	  el	  otro.	  

•  Mi	  voz	  se	  proyecta	  tranquila	  y	  yo	  logro	  un	  equilibrio.	  

Lenguaj
e,	  Emoción	  y	  C

uerpo	  

Las	  palabras	  son	  7%	  de	  lo	  que	  estoy	  comunicando,	  el	  93%	  está	  en	  el	  
cuerpo,	  	  gestos,	  tonos	  de	  voz,	  énfasis	  y	  silencios,	  etc.	  



CÓMO	  CONTAR	  UN	  CUENTO?	  

•  Inicia	   con	   datos	   duros	   que	   impacten.	   (Usa	   un	   tema	   de	  
actualidad)	  

•  Conviértelos	   en	   datos	   que	   tu	   emprendimiento	  
resolvió.	  

•  Ahora	  remata	  con	  información	  más	  de	  fondo.	  

3º	  DOGMA:	  La	  gente	  sólo	  pone	  atención	  a	  lo	  que	  le	  traerá	  
beneficios	  o	  evitará	  un	  problema.	  



HABLA…	  ESCUCHA…	  Y	  OBSERVA	  

• 	  Saber	  cuándo	  debes	  parar	  de	  hablar	  para	  escuchar.	  
• 	  Emplear	  palabras	  sencillas	  ya	  que	  no	  hace	  falta	  ser	  rebuscado.	  

• 	  Estar	  preparados	  por	  si	  el	  oyente	  comienza	  a	  aburrirse.	  

• 	  Tener	  alterna6vas	  por	  si	  se	  genera	  aburrimiento.	  

• 	  Cambiar	  el	  tono	  de	  nuestra	  voz,	  la	  forma	  y	  los	  silencios.	  

• 	  Si	  no	  conoces	  la	  respuesta	  a	  alguna	  pregunta	  es	  mejor	  decir	  que	  lo	  
averiguarás	  y	  que	  te	  pondrás	  en	  contacto	  más	  tarde	  para	  
responderle.	  

La	  integración	  con	  LA	  REALIDAD	  de	  tus	  
observadores	  y	  el	  medio	  es	  fundamental!!!	  

	  



EL	  GUIÓN	  

Sólo	  te	  ayuda	  para	  recordar	  los	  puntos	  centrales	  de	  tu	  PITCH.	  	  	  

• 	  Escribe	  el	  desarrollo	  escena	  por	  escena.	  
• 	  Marca	  los	  puntos	  de	  inflexión,	  énfasis	  y	  silencios.	  

• 	  Destaca	  con	  color	  los	  factores	  que	  quieres	  se	  recuerden.	  
• 	  Ensaya	  tu	  guión	  solo	  y	  luego	  con	  personas	  de	  tu	  confianza.	  
• 	  Pídeles	  una	  crí6ca	  y	  redacta	  nuevamente	  tu	  guión.	  

Pocos	  días	  antes	  de	  tu	  PITCH,	  vuelve	  a	  leerlo,	  pero	  de	  atrás	  
para	  adelante…	  JUEGA	  E	  IMPROVISA.	  	  	  



DESPLANTE	  Y	  MANEJO	  ESCÉNICO	  

• 	  Observa	  y	  	  clasifica	  a	  tu	  público.	  

TIPS:	  Recuerda	  que	  a	  los	  indiferentes	  debes	  dedicarle	  
una	  mirada	  y	  postura	  ambivalente	  al	  principio,	  para	  
luego	  ir	  cediendo	  y	  darles	  tu	  frente	  cordial	  al	  final.	  

Recuerda	  siempre	  que	  un	  PITCH	  es	  UNA	  obra	  de	  Teatro!!	  

• 	  Da	  una	  mirada	  para	  establecer	  a	  quienes	  debes	  cau6var.	  	  

• 	  Esto	  te	  indicará	  quienes	  acogen	  y	  cuales	  son	  indiferentes.	  
• 	  Tu	  pitch	  6ene	  espacios	  anecdó6cos,	  cuéntalos	  con	  gracia.	  



TRUCOS	  PARA	  SER	  “RECORDADO”	  

ü 	  MUESTRA	  personalidad	  desde	  el	  1º	  minuto.	  

ü 	  Enfócate	  en	  la	  realidad	  del	  observador.	  
ü 	  Sonríe	  y	  dirige	  una	  mirada	  a	  cada	  persona.	  

ü 	  No	  responder	  nega6vamente	  a	  un	  comentario.	  	  

ü 	  Decir	  que	  has	  pensado	  en	  ello.	  	  
ü 	  Decirle	  que	  realmente	  te	  gustaría	  conocer	  su	  opinión.	  	  

…	  ACTUAR	  CON	  EMPATÍA	  Y	  DEJA	  TU	  YO	  AFUERA…	  

Piensa	  que	  es	  posible	  que	  regreses	  con	  otro	  proyecto,	  
por	  lo	  que	  hay	  que	  cuidar	  de	  no	  cerrar	  ninguna	  puerta.	  



¡ ¡ ¡ A D E L A N T E … T OM A	   E S T E	   D E S A F Í O ! ! !	  



	  	  

Manuel	  José	  Rengifo	  M.:	  mjrengifo@furcio.cl	  	  	  	  	  	  

www.furcio.cl	  


