REQUERIMIENTOS VIDEO PITCH
El video Pitch es un video en donde el emprendedor y su equipo de trabajo describen de
forma sintetizada, clara y convincente el proyecto, sus alcances, beneficios, impactos y
avances realizados.
Para participar en la selección interna del CONIES LOCAL UTSV 2022, los equipos deberán
presentar un video con los siguientes requisitos:
•

Duración 3 minutos como máximo.

•

Fecha de entrega: Hasta del 8 de Julio de 2022.

•

El video deberá de subirse al link: https://forms.gle/TqnP7uLDQhk2aVfE8.

El video debe justificar tu participación en el CONIES LOCAL UTSV 2022, para ello es
importante que menciones:
1. Presentación de los emprendedores: ¿Cómo se llaman?, ¿Cuál es su
propósito apasionante?, ¿Cuáles son sus habilidades?
2. Elección del proyecto: ¿Por qué elegiste este proyecto?, ¿Qué problemática
atiende?, ¿Por qué resulta atractivo para tus clientes?
3. Alcances del proyecto: ¿Por qué consideras a tu proyecto viable, factible,
deseable, escalable y rentable? ¿Qué esperas de tu proyecto?, ¿De qué se
perdería el mundo en caso de que tu proyecto no se llevara a cabo?
4. Agradecimientos o comentarios finales.
¿Qué vamos a considerar al evaluar tu video pitch?
•

Que la duración del video cumpla con un máximo de 3 minutos.

•

Que respondas a todas las preguntas planteadas de una manera clara y precisa, no
es necesario que se presente en el orden planteado.

•

Que aparezca al menos uno de los integrantes de tu equipo, no es necesario que
aparezcan todos.

•

Tus habilidades y creatividad para presentar y vender tu proyecto.

Recomendaciones
•

Graba tu video en un lugar libre de ruido o sonidos ambientales.

•

En caso de que quieras hacerlo en exteriores, utiliza un micrófono para mantener la
calidad del audio.

•

Si lo haces en lugares cerrados, cerciórate que la voz sea clara y entendible.

•

Si tu video está musicalizado, asegúrate que la música no esté más alta que lo que
dicen los participantes.

Nota: En caso de tener alguna duda acudir al departamento de Centro de Incubación y Desarrollo
Empresarial.

