
Concurso de Pitch: pauta y sugerencias de vídeo 

  
¿Qué es un concurso de Pitch en este contexto?  
Una “Pitch” es una presentación de una idea del Proyecto a posibles financiadores, socios u otra 
audiencia. Usted está presentando una idea a la comunidad de ESD Global, al público y a los jueces para 
correr la voz sobre el proyecto que propone hacer que está relacionado con la prevención de la 
violencia.   

  
Duración: Su vídeo debe ser menos de 3 minutos de duración. 
  
Contenido del Pitch:   

• Preséntese a sí mismo y a su organización, si tiene alguna. 
• Describa cuál es el problema o la necesidad, incluyendo ejemplos/hechos  
• Díganos sobre su solución propuesta y por qué tiene valor para esa comunidad específica. 
• Cuéntanos quiénes es su público objetivo/ dónde implementará su solución.  
• Hable con por qué cree que esta propuesta ayudaría.   
• Describa lo que costará u los resultados previstos. 

  
Lenguaje: Se prefieren el inglés y el español. Consulte con nosotros si no es una opción para usted.  
  
Formato: La calidad más alta posible. Todos vídeos deben grabarse horizontalmente. Trate de grabar en 
un lugar que tiene muy poco ruido además de su voz. Nadie será penalizado por la calidad audio o vidual 
del video, mientras le podemos oír y ver. Póngase en contacto con nosotros con cualquier pregunta o 
limitación en esto.  
 

Compartiendo: Por favor comparta todos los vídeos a través de WeTransfer con 
mporterholliday@esdglobalselfdefense.org and socialmedia@esdglobalselfdefense.org.   
  
Elementos gráficos y visuales: Todos se les anima y se les permite utilizar elementos visuales/gráficos 
en sus vídeos que aumentarán la eficacia de su Pitch, pero el video debe incluir su cara y voz como el 
foco.   
  
Para más sugerencias sobre su Pitch, por favor visite el sitio web de ESD Global en 

www.esdglobalselfdefense.org o contacte a nina.wennink@esdglobalselfdefense.org si su pregunta no 
se contesta aquí o en el sitio web. 
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