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Condiciones Video Pitch 2022 

 
 

Fecha Límite: viernes 17/06  
Duración Máxima: 2 minutos 
 
¿Dónde inscribirse? Google Form: https://forms.gle/zYQXCdQzu9An8TqE7 
 
 ¿Qué información deben incluir el vídeo?  
Si bien el contenido es libre, los invitamos a analizar cuál sería la información que un 
potencial accionista necesitará para evaluar invertir en tu emprendimiento.   
 
No te olvides de incluir:  

• Nombre del emprendimiento y descripción del producto /servicio.  
• Qué problema resuelve o qué necesidad satisface.   
• Cuál es la propuesta de valor.   
• Cómo tienen pensado alcanzar el triple impacto.  
• Cuál es el valor de acción.  
• Cuál es la rentabilidad que proyectan.  

 
Solo podrán participar de la Rueda de capitalización online quienes hayan entregado el 
modelo de negocios CANVAS, la proyección financiera y hayan cargado el perfil de su 
emprendimiento en la web.  
 
Si entregaron el CANVAS y la proyección financiera, pero no cargaron el perfil, aún están a 
tiempo de hacerlo, a través de este enlace: http://aprenderaemprender.org.ar/cargas-de-
emprendimientos/   
 
Para vender una acción en la Rueda Online, la transacción económica 
seguramente la hagan a través de su billetera virtual. En el centro de recursos 
encontrarán un documento que los orienta sobre su uso y opciones en el mercado.   
También encontrarán el vídeo Entrenamiento: contá tu proyecto de manera eficaz, el 
cual les puede ser de mucha utilidad en esta etapa.   
 

  
Consideraciones técnicas  

• El video debe ser grabado en formato horizontal. 
• Debe ser cargado en YouTube. La cuenta que uses para cargarlo puede ser de alguno 
de los miembros de tu equipo.  
• Coloquen como título del video el nombre de tu emprendimiento. 
• Deben incluir el enlace de tu video en Youtube  

http://aprenderaemprender.org.ar/cargas-de-emprendimientos/
http://aprenderaemprender.org.ar/cargas-de-emprendimientos/
http://aprenderaemprender.org.ar/centroderecursos/
https://www.youtube.com/watch?v=hb8g0B1oLyE&list=PLWeAYMstjMZCgRrSyVmompJJVznVtnMIC
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• Si deciden grabarse pronunciado su discurso de venta, asegúrense de grabar al 
compañero/a de la cintura hacía arriba (plano medio).  
• Asegúrense de contar con buena luz, preferiblemente de frente a la persona que 
emite el discurso. Si utilizan imágenes, garanticen que estás también estén bien 
iluminadas.   
• Procuren el uso de auriculares o que el micrófono del celular este ubicado cerca a la 
persona que habla para tener un buen audio.   
• Antes de cargar el video procuren que lo revise más de una 
persona para verificar que se vea de principio a fin.   
• Recuerden que solo cuentan con 2 minutos.  

 

Consideraciones técnicas al cargar el video en YouTube 
 

• Pueden cargarlo como no listado, para que no sea público (solo accederán al video 
quienes tengan el link de acceso directo). Pueden añadir esta configuración en la última 
etapa de carga del video en YouTube:  

 

 
 

• Añadí una miniatura de video atractiva. La miniatura es la portada que va a tener el 
video en la web de la Rueda. Para agregar un diseño especial a la portada, cuando están 
subiendo el video a YouTube tienen que hacer clic en «Subir miniatura»:  
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La miniatura de video es una herramienta más que tienen para atraer a potenciales 
inversores. Imaginase que la persona llegó hasta la ficha de su emprendimiento en la web de 
la Rueda (algo le llamó la atención), pero todavía tiene que hacer un clic más para ver el 
video. Su misión en esta instancia es que el potencial inversor vea el video pitch.  
 

  
¡Éxitos! 


