
¿y después de DP qué? 



info para emprendedores 



¿A 
QUIÉN?!

Cliente !

Aliado clave!

Estado!

Inversor!

Empresa!

Al mundo!

Evaluador! ONG! Incubadora!



(Fundaciones, Cámaras, Consejos, Asociaciones, etc)!

ONGs!



Aceleradoras !

Incubadoras !



Aceleradoras en EUA !



El rol del Estado !

¿Por qué? !

¿Cómo?!¿A quiénes? !



¿Por qué? !

Pirámide!

Perfil de proyectos 

Localización 

Nacionales o  
internacionales 

¿Cómo?!¿A quiénes? !

El rol del Estado !



El rol del Estado !

¿Por qué? !

¿Cómo?!¿A quiénes? !



¿Por qué? !

Potenciando el 
entorno!

Facilidades para  
el emprendedor!

¿Cómo?!

Programas de  
financiamiento!

Fácil creación  
de sociedad!

Omisión de 
impuestos !

Beneficios para 
exportar!

¿A quiénes? !

El rol del Estado !



Nacional !

Provincial !

Municipal !

ESTADO !

ANR 
(Aporte no Reembolsable) !Créditos blandos!

Préstamos 
de honor! Premios!













¿cómo presentar una idea? 



FORMAS DE PRESENTAR UN 
PROYECTO !

Plan de 
proyecto!

Presenta
-ción 
visual !

Elevator 
Pitch !

Flash de 
proyect

o !



Flash de proyecto 

Es como A en el 
mercado B !

Una imagen 
simple !

Somos la 
solución a!

En menos de 10 palabras tiene que entender 
de qué se trata el proyecto!

“El Mercado 
Libre de las 
artesanías”!

“La solución para 
crear un blog gratuito”!

“El MacGyver       
de la publicidad”!



Es una descripción concisa del proyecto que tiene 
que ser tan clara que cualquiera debería 

entenderla!

en 1´ todo !

importante 

Elevator Pitch !



1´ !
En ! todo!

Elevator Pitch !



El propósito de un elevator pitch es describir 
una situación o solución tan cautivadora que la 

otra persona desee escuchar más.!

No es pedir financiamiento 

No es cerrar una venta 

No es dar una descripción corta y precisa del    
proyecto al estilo Wikipedia 

No es describir la misión y la visión del proyecto 

Propósito del elevator pitch!



Orden del elevator pitch !

Problema 

Cliente  
o usuario 

Solución 



Claves del elevator pitch !

No solo explicar la idea, sino también, 
cómo se está ejecutando 

Mencionar el impacto que genera (en unidades) 

¿Por qué son el equipo indicado para este proyecto? 

Utilizar palabras y conceptos que el público entienda 

LA CLAVE 



5 min!

1 min!

Vale inventar 
datos 

Escribir pitch de su Topopo, 
siendo el público inversores 

Contar idea en 1 min 



Crowdfunding !



Crowdfunding !



96.000 proyectos que se iniciaron 

27 MM de personas colaboraron 

$2.080 MM en los proyectos!



Caso: Niwa !







5´ !
En ! todo!



5´ !

en ! todo!

1. Mensaje  

2. Exposición 

3. Soporte visual !



5´ !

en ! todo!

1. Mensaje  

2. Exposición 

3. Soporte visual !



Mercado!

Modelo de negocios!

Equipo!

¿Por qué?!

Oportunidad!

Un modelo recomendable!



Entender el espacio físico !



Los recursos destinados por 
país a desarrollo militar!

El mensaje !

Tienen una sola diapositiva para reflejar:!



Los recursos destinados por 
país en desarrollo militar!



El mensaje !

Tienen una sola diapositiva para reflejar:!

Las muertes por HIV en el 
mundo, por país y por 

continente.!



Las muertes por HIV en el mundo, 
por país y por continente!



5´ !

en ! todo!

1. Mensaje  

2. Exposición 

3. Soporte visual !



Autenticidad!

1.  Optimismo 

2.  Confianza 

3. Credibilidad 

4. Compromiso!



5´ !

en ! todo!

1. Mensaje  

2. Exposición 

3. Soporte visual!



Puede fallar!



Microsoft presenta “Surface” 
 
 
 
 
 
 

Nota: 28 meses atrás Apple había lanzado el iPad!

Ejemplo !



Errores comunes en una presentación!

Mucho texto y 
letra pequeña!



No escriban todo lo que piensan decir por temor a 
olvidarse un tema. Esto no les conviene por muchos 
motivos, el principal es que la gente debe decidir entre 
escucharlos o leer lo que está en la presentación, ya 
que no puede hacer ambas cosas con verdadera 
atención.
Mucho más aún si cortaste y pegaste un texto de otro 
lado sin modificarlo para la ocasión. 
Tamvien es importante que recuerden uzar el Corrector 
Ortografico, parese algo ovbio, pero muchos lo olbidan y 
queda poco profecional. !

Errores comunes en una presentación!



Fotos pequeñas, de baja 
definición o no proporcionales!

Errores comunes en una presentación!



ARIAL NEGRITA SUBRAYADO 36!

Estas imágenes prediseñadas…!

Soy un pixel!



Gráficos y tablas con 
mucha información!

Errores comunes en una presentación!





Lógica simple y un 
concepto por filmina!

Errores comunes en una presentación!



Errores comunes en una presentación!



Siempre lleven productos 
.!(aunque no se pueda)!


