
Cómo presentar tu propuesta de 
negocio en diferentes situaciones 

Vistaprint Pitch Challenge

1ª parte

Ahora que has estudiado cómo estructurar tu presentación, es hora de ponerla 
por escrito. Escribir las respuestas a las siguientes preguntas te ayudará a dar 
forma a tus ideas. Así que, coge un boli, busca un lugar tranquilo donde puedas 
concentrarte y empecemos.

¿A qué problema se enfrentaban tus clientes actuales  
o tu comunidad antes de que abrieras tu negocio?

¿Cómo resuelve tu negocio ese problema?

¿Qué hace que tu negocio sea diferente?

¿A quiénes ha ayudado tu negocio? ¿Cuáles han sido los resultados?

¿Cuáles son las tres ventajas principales de tu negocio?

1.

2.

3.



2ª parte

3ª parte

Ahora redactarás tres borradores que te ayudarán a comunicar las ventajas de tu 
negocio con eficacia a distintos públicos. De la información que has añadido en 
la parte anterior, incluye la que te parezca más pertinente para cada una de las 
personas siguientes y recuerda intentar seguir la estructura de la primera parte.

Lo único que te queda por hacer es practicar. Lo ideal es encontrar a alguien que no 
esté muy familiarizado con tu negocio. Si no hay nadie disponible de inmediato, puedes 
grabarte en vídeo y estudiar la grabación. Aunque de entrada es incómodo verse a uno 
mismo, es un método muy eficaz para pulir tu presentación. 

¡Buena suerte!

Persona 1 
Esta persona está sentada a tu lado durante una cena. Entabláis conversación y te 
pregunta a qué te dedicas. Existe la posibilidad de que pueda llegar a ser cliente, ya 
que tenéis amigos en común. 

Persona 2 
En una feria comercial, te aborda una persona que conoce el sector en el que traba-
jas. Parece interesada en los materiales que hay en tu puesto. ¿Cómo presentarías tu 
negocio en esta situación? 

Persona 3
Recibes una llamada de una persona que está pidiendo presupuestos a empresas de 
tu zona. No tiene mucho tiempo para hablar, pero le interesa encontrar a alguien con 
quien trabajar hoy mismo. 
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