
aKit de historias
Para el liderazgo

¿Cómo está tu kit de historias personales y profesionales
Activa tu inteligencia narrativa, innova en tu forma de comunicarte



¿Estás obteniendo los 
resultados deseados

En tus comunicaciones?

No solo basta con aportar claridad en 

nuestra comunicación. Los públicos de hoy 

esperan de sus líderes cercanía, emoción 

y conexión. Comunicarnos con relatos hace

que nos sintamos más seguros y que 

resultemos más auténticos, cercanos y 

confiables para los demás.



¿Qué te llevas de este taller?



Es posible que creas que tus 
experiencias no son tan 
interesantes como para 
compartirlas, pero todos 
nos hemos enfrentado a 
situaciones que nos han 

obligado a tomar decisiones 
que pueden ser muy 

inspiradoras para otros, 
prueba a contarlas y verás 
que la gente asiente con 
complicidad y te dice: ¡eso 

también me pasó a mí, yo sé 
lo que se siente!
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Descubrirás
A partir de ejemplos de 
historias de líderes
y buenas prácticas, 



Workshop



.

JAVIER MARTÍ 
– Asociación Española de Storytelling



¿Para quién es este
entrenamiento?

Tanto si eres líder en una corporación o si eres independiente, emprendedor,  

coach, consultor, vendedor o creativo; profesional de la salud, abogado, 

comunicador, psicólogo … cualquiera que sea tu profesión, si estás interesado en 

impulsar tu marca personal, si quieres humanizar y mejorar tu comunicación, tus 

historias son tu mejor arma para alcanzar y conectar con la gente que estás 

destinado a servir e impactar.



Trabajo con las historias 
para mejorar la 
comunicación y facilitar
la transformación de 
personas, marcas y 
organizaciones

Hola soy
LILI RICO
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MI PERFIL.
Comunicadora social  y periodista.

Máster en producción audiovisual

Especialista en competencias comunicativas

y en Literatura. 

Formación en storytelling, locución, 

Y comunicación de alto impacto.

Participante en talleres de escritura creativa 

por más de 10 años. 

Además, tuve uno de los mejores trabajos del 

mundo:  entrevisté escritores durante 

más de 8 años en la Agencia Efe en España, 

ellos fueron mis maestros 

en el arte de contar..



Garantía
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Lili Rico tiene la habilidad, las dotes, y la 
técnica de las buenas narradoras. Dosifica la 
información, mantiene vivo el interés y hace 
que las historias apasionen. Oírla y leerla ha 
sido siempre un gran placer y una forma de 
inspiración para mí.

“
Héctor Abad
Escritor



a

Lili Rico es capaz de crear historias con 
gancho para cualquier tipo de profesional, 
empresa y sector. Aplica en los proyectos un 
enfoque humano que mezcla la persuasión y la 
pasión, desarrollando historias realmente 
increíbles que generan gran engagement entre 
las marcas / los líderes y sus públicos.

“

José Galán
Blogger Cosas sobre Marketing Online
6º mejor blog en España
Ranking “10 mejores blogs de marketing digital”.



Información del taller



+ 57  318-332-34-15
Hola@lilirico.com

www.lilirico.com

´


