
PDT - Revalorización y Circularidad en la Industria 
Alimentaria de la Región de Coquimbo

Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria

Taller Pitch y Casos de Negocios



Taller de Pitch efectivo (10:15 a 11:15)

o Propuesta de Negocio

o Planes y Equipo

Bienvenida (10:00 a 10:15)

o Contexto

o Inscribirse para asesorías

AGENDA

Preguntas (11:15 a 11:30)

o Casos ya traspasados en reuniones

o Otras preguntas



3

¿Quienes Somos?

Phibrand es una empresa de
investigación y consultoría de
mercados industriales con fuerte foco
en la innovación.

Desde 2010 ayudamos a empresas y
desarrolladores de innovaciones a
comercializar sus productos y analizar
a sus clientes en el mercado donde
compiten o nuevos mercados}
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Elaboración casos 
de negocios

Traspaso 
Casos de 
negocios

Resolver 
dudas 

comerciales

Información del contexto y atractivo de 

mercado relacionado a los subproductos y la 

factibilidad de desarrollar estos nuevos 

productos con la tecnología existente en la 

región. 

Agendar reuniones

ariel@phibrand.com

jcortes@cetalimentos.cl

• Rol de Phibrand en el PDT



Pitch - Presentaciones Efectivas



6

• PITCH EFECTIVO PARA POTENCIAR EL NEGOCIO

Problema clásico
Presentar una solución a cliente que no tiene un problema

… ó no entender el problema económico del cliente (o actor clave)

Cliente no necesita innovaciones, necesita soluciones o atributos

Un “problema técnico” tienen poco valor si no impacta en la cadena de valor.

Valor depende del uso que se le de a la innovación
Depende de la industria, el proceso, o condiciones específicas en la operación.
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• EJERCICIO PRÁCTICO

Entender la motivación del cliente
Ejemplo 1: Proveedor de un descarte

Ejemplo 2: Cliente final o distribuidor

Ejemplo 3: Autoridad Regulatoria
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Problema clásico 2
Quedarse sin tiempo o perder la atención de tu audiencia

…o no entender el contexto de la presentación

Elevator Pitch (3 minutos) 

El tiempo y la atención es limitada. 

Pitch debe ser eficiente y enfocarse en mostrar coherencia en cómo la solución resuelve el problema económico.

Pitch de reunión o rueda de negocios: 

Reunión 1:1 de 15 minutos. Audiencia abierta a evaluar soluciones

Pitch más completo, enfocarse en mostrar que la solución resuelve problemas y no genera riesgos.

Mostrar casos específicos con alto impacto y bajo riesgos

• PITCH EFECTIVO PARA POTENCIAR EL NEGOCIO



9

Entender al otro (proveedor -actor clave)
Adecuarse a quien le estamos exponiendo para hacer un pitch exitoso.

Proveedor – Actor Clave: 

• Evalúan propuestas todo el tiempo. 

• Si no han resuelto el problema → no es un cuello de botella o no ven soluciones

Estilo de trabajo: 

• Ejecutivo, no le gusta esperar, orientado al logro y a metas. 

• No invierte por una ganancia marginal.

Prejuicios: 

• No arriesga su reputación si la solución no le da confianza  (Riesgo: Proporción de Kahneman aumentada.)

• PITCH EFECTIVO PARA POTENCIAR EL NEGOCIO
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1. Dolor
Debe estar claro cual es la problemática económica en términos medibles.

2. Analgésico
Debe mencionarse cómo se resuelve el problema hoy, para luego compararlo con tu solución.

3. ¡Tu solución!
Demuestra que tu solución es mucho mejor que la solución actual, con cifras concretas

• PITCH EFECTIVO PARA POTENCIAR EL NEGOCIO
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4. Plan a corto plazo y mediano plazo
Menciona los próximos pasos para llevar tu solución al próximo nivel

5. Equipo
Describe a tu equipo y las capacidades que tienen para desarrollar la innovación reduciendo los 
riesgos

6. Cierre
Vuelve al objetivo del pitch: ¿Qué busco de mi contraparte? ¿apoyo para desarrollo? ¿venta directa?

• PITCH EFECTIVO PARA POTENCIAR EL NEGOCIO



Pitch efectivo

Proyecto PDT

PREGUNTAS

Casos de negocios ya 

presentados



Reunión final (30’)

Reunión inicial (15’)

PROXIMOS
PASOS

ariel@phibrand.com

jcortes@cetalimentos.cl
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¡Gracias!
+56 9 6726 1165 

alejandro@phibrand.com


