
aStorytelling en acción
La artesanía de las historias: aprende a descubrir y contar 
historias para innovar en tu forma de comunicar y liderar.



Comunicarnos con relatos 
hace que nos sintamos 

más seguros y que 
resultemos más 

auténticos, cercanos y 
confiables para los demás.



Si usas palabras para 
impactar, 

para transformar, para 
convencer, para vender.

Si necesitas generar mayor 
conexión y empatía.

Si quieres que te no se olviden 
de ti, de tu idea, de tu marca, 

de tu producto.

¡Este taller es para ti!



¿Qué te llevas de este taller?



a

1. Storytelling personal: 
la importancia de tener 
abuelos

2. Aprendiendo a contar: 
planificar para poder 
improvisar 
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3. Los ingredientes de los
Relatos personales 

4. Claves de los 5 relatos 
personales de uso más 
frecuente en el ámbito 
profesional



Workshop

Retroalimentación



Annette Simmons. 
Consultora en comunicaciones internas
y autora de “The Story Factor”



¿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, clarificar  y mejorar tu comunicación y conectar 

con la gente que estás destinado a servir e impactar, este 

taller es para ti.



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



Inspiradora, creativa y renovadora. Escuchar 
las enseñanzas de Lili Rico nos abrió nuevos 
horizontes y nos hizo mirar nuestros 
objetivos desde otra perspectiva. Con una 
claridad expositiva deslumbrante, ella nos hizo 
comprender la importancia de las historias que 
cada uno de nosotros lleva dentro. Con su 
ayuda aprendimos a convertir esas historias 
reales en un producto de venta eficaz, 
transformador y certero.

“

David Olmos 
Director Sudamérica de Deutsche Welle Akademie



Información del taller



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

www.lilirico.com

´


