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Porque solo las buenas ideas sobresalen

La presente Guía técnica presenta los
principales elementos que deben
considerarse a la hora de planificar el
Videopitch que van a adjuntar en la
aplicación al Programa Catalitec.



¿Qué es un Videopitch?

Es el registro en video de discurso estructurado, el cual esta
dirigido a un publico específico con el objetivo de transmitir
un mensaje claro y efectivo.



Aspectos Generales

• Duración Máxima 3 Minutos

• Debe publicarse en Youtube como Video no listado de 
forma que todos los usuarios que tengan el vínculo puedan 
ver y compartir el video. Este video no aparecerá como 
publicado. El link será indicado en el formulario Perfil del 
proyecto emprendedor.

• Al menos un miembro del equipo debe aparecer 
físicamente durante el video.



Recomendaciones
• Apoyarse en recursos audiovisuales que fortalezcan el

mensaje que desea transmitir.

• El contenido es más importante que la producción. Se
recomienda enfocarse en transmitir adecuadamente las ideas.

• El audio del mensaje es vital: es importante que se entienda
claramente todo el audio y que no se genere confusión por
música u otros efectos de sonido.

• Recomendamos un lenguaje sencillo.

• Puede utilizar cualquier software de edición de video en tanto
el producto final sea publicable acorde a los formatos
permitidos por Youtube.



Elementos clave a considerar

• Objetivo del Videopitch

• Lenguaje a utilizar

• Equipo humano que lidera el proyecto

• Razón de ser del Equipo emprendedor

• Apoyarse en datos con base en fuentes confiables. 



En internet hay una gran variedad de formatos para 
desarrollar un Pitch enfocado a transmitir una idea de 
negocio. 

Catalitec no tiene un enfoque especifico, pero te 
recomendamos que contenga al menos las siguientes 
secciones:

• Problemática que resuelve
• Cómo la resuelve
• Porque considera innovadora la propuesta i idea de 

negocio


