
PITCH 

 

Por productoras se entregará un documento de venta con la 

propuesta de producción para el cortometraje a concursar en el 

certamen “Breve y conciso”. Dicho documento de venta deberá 

contener: 

 

1. Ficha Técnica 

2. Productora / equipo de producción /contacto 

3. Objetivos 

4. Justificación 

5. Nombre / Sinopsis (del cortometraje) 

6. Paradigma (planteamiento , Nudo y Desenlace) 

7.  Como resuelve la temática: “El Rescate” 

8. Cuadro FFOF 

9. Personajes 

10. Línea gráfica / escenarios 

11. Storyboard (muestra, no completo) 

12. Presupuesto 

 

Además de entregarse este documento se realizará un Pitch el día 

18 de Febrero, los elementos a calificar serán los siguientes: 

 

 

 



PRODUCTORA___________________________________________ 

Categoría 10-9 8-7 6-5 4-0 % Nota 
Recursos 

audiovisuales 

Utilizo 
adecuadame
nte recursos 
multimedia 
para reforzar 
su discurso 
de venta 

Utilizo 
recursos 
multimedia 

Utilizo 
recursos 
pobres o 
mal 
utilizados 

No utilizó 
recursos 
audiovisual
es para 
vender su 
propuesta 

15%  

Expresión Oral El expositor 
supo vender 
su idea, 
transmitió le 
concepto, 
respondió y 
convenció de 
que su 
propuesta 
valía la pena 

El expositor 
manejo el 
tema supo 
darse a 
entender 

El expositor 
manejaba le 
tema pero 
estuvo muy 
nervioso, su 
exposición 
fue confusa 

El expositor 
no 
manejaba el 
tema, no 
supo darse 
a explicar ni 
responder 
preguntas 

15%  

Calidad 
Propuesta 

La propuesta 
es muy 
creativa, está 
bien 
justificada y 
deja un 
mensaje 
claro, 
responde al 
tema  

La 
propuesta 
es 
interesante, 
nada fuera 
de lo común 
pero aporta, 
ofrece 
respuesta al 
tema 

La 
propuesta 
es básica o 
trillada, o  
no ofrece 
nada 
novedoso, 
responde 
mal o no 
responde la 
tema. 

La 
propuesta 
es mala, no 
se justifica, 
no tiene 
concepto, 
no llama, ni 
responde al 
tema  

20%  

Documento de 
venta 

El documento 
de venta está 
completo y 
visualmente 
mantiene la 
unidad con la 
propuesta, la 
venta y la 
productora 

El 
documento 
de venta 
está 
completo, 
entregado 
de manera 
formal y 
presentable 

El 
documento 
de venta 
está 
incompleto, 
mal 
estructurad
o, o 
impresenta
ble 

No hay 
documento 
de venta 

15%  

Manejo del 
tiempo 

El pitch se 
desarrolló 
dentro del 
rango de 
tiempo (de 
10 minutos a 
15) 

 El pitch se 
desarrolló 
fuera del 
rango de 
tiempo 
(menos de 
10 minutos 
más de 15) 

5%  

Compra Si compro 
la 
propuesta 

 No 
compro la 
propuesta 

30%  

100%  

 


