
aEl storytelling está de moda 
en el mundo de la moda

Cómo aplicar el Storytelling en tus colecciones y 
comunicaciones de marca.



El storytelling puede 
hacer la diferencia 

entre que te guste o 
te agrade una marca, o 
sentir amor por ella. 
Las historias acortan 
el camino entre las 

marcas y sus  
potenciales amantes.



Aquí encontrarás los múltiples

elementos que responden a esta

pregunta y los diversos caminos

para encontrar relatos que te

hagan más relevante en la vida de

tus clientes.

¿Cómo hay que contar las 
historias de moda para 

ponerlas de moda?



¿Qué te llevas de este taller?

Si tuviera que definir  este taller  en 3 palabras, estas serían:

INSPIRACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ACCIÓN

Los muchos ejemplos de historias de marca que analizaremos serán el
aliciente para motivarnos a contar las nuestras. En el workshop
pondremos a funcionar nuestra inteligencia narrativa para crear
nuestras historias de marca o producto.
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Nuestro recorrido A partir de ejemplos de las 
marcas más innovadoras en 
storytelling, 



Workshop
Conformaremos equipos y
elegiremos uno de los tantos
caminos vistos para crear un
relato de moda de principio a
fin, un relato que nos identifique
y diferencie, que transmita
nuestros valores y que
emocione e impacte.
Cada equipo tendrá una
retroalimentación de su
desempeño al final de cada
práctica.



¿Para quién es este
entrenamiento?

Este taller es para todos aquellos implicados en comunicar la marca: gerentes, 

comerciales, creativos, diseñadores, comunicadores, publicistas… todos aquellos 

que quieran tener un día de inspiración, estar al tanto de lo que está pasando 

hoy en el mundo de la comunicación de moda y aprender a incorporar las 

historias en sus mensajes de marca.



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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Los talleres de Lili son pura inspiración. Ella
es capaz de mantener la atención de las
personas con sus historias y su manera tan
entretenida y apasionada de enseñar a
contarlas.
Todos los que hacemos moda deberíamos
aprender a contar nuestras historias, esa
mezcla de moda con cuento, con historia, es
absolutamente irresistible.

“
Adriana Gómez
Diseñadora de modas
Consultora de marcas de moda MODA



Información del taller



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

www.lilirico.com

´


