
Storytelling corporativo para vender  
más y mejor 

 
Contenidos 

 
Módulos 
 
Introducción: ¿Por qué las historias son necesarias para vender? 
 
Las mejores historias que puedes contarle a tu mercado: 

 La historia de tu compañía o marca 
 Tu historia personal 
 La historia del consumidor 
 La historia de los empleados 
 El caso de estudio 

 
7 Formatos de storytelling que siempre puedes utilizar 

 Vencer al “monstruo” 
 De lo más bajo a lo más alto 
 La búsqueda 
 El viaje y la vuelta 
 La tragedia 
 La comedia 
 El renacer 

 
¿Qué historia es la más eficaz para tu mercado? 

 Identifica a tus públicos 
 Las emociones clave de tu marca 
 Temas de los que hablar a tu público 
 Historias verdaderas 
 Valora los contenidos generados por tus clientes 

 
¿Cómo crear una historia con la que ganarte a tus clientes? 

 Las conexiones emocionales 
 Los protagonistas del relato 
 Suspense y ansia 
 Inspiración 
 La estructura de una buena historia 
 El producto es secundario 
 Muestra los beneficios 
 Ser parte de una historia mayor 
 Emplea la personalidad de tu marca 
 Descompón tu historia 



 Una historia dentro de una historia 
 Crea historias que valga la pena compartir 
 Crea historias visuales 

 
¿Qué medios deberías emplear para crear tu historia? 

 Texto 
 Video 
 Imágenes 
 Dibujos animados 
 Infográficos 
 Eventos en directo 
 Las herramientas que necesitas para crear historias 

 
¿Dónde puedes contar tu historia? 

 Tu página web y tu blog 
 Tus redes sociales 
 Directorios de Internet 
 Correo electrónico 
 Newsletters y eNewsletters 
 Anuncios 
 Trucos a la hora de publicar las historias 

 
Conclusión – Crea tu propio plan de acción 
 

Contenidos para los participantes  
 

 Clases presenciales y/o online 
 Un manual de 75 páginas, con contenidos y actividades para poner en 

práctica 
 Un libro de ejercicios de 28 páginas, donde poder completar las 

actividades lectivas 
 Ejemplos destacados de storytelling corporativo 
 El “checklist” del curso 

 

 
 
 
Más información: 
 
mario@storytellingdigital.com  


