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Storytelling & Pitch Elevator

Taller práctico que reúne las 2 herramientas imprescindibles en
las Comunicaciones personales y profesionales de hoy.



Para la  primera pregunta la 
respuesta es ELEVATOR PITCH 

¿Y tú 
a qué 

te dedicas?

¿Por qué 
llegaste hasta 

aquí?
¿Por qué haces lo 

que haces?

Para las demás, STORYTELLING



¿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,

conexión y concisión.



Estás de pie en frente de un 
grupo. Has logrado que te hagan 

caso y escuchen esa idea en la que 
llevas meses trabajando. Tienes 4 
minutos para exponerla. Después 
vendrá otro que, como tú, piensa 

que tiene entre manos algo 
revolucionario. 

¿Cómo consigues que las personas 
que tienes delante inviertan en ti 
y no en otro? ¿cómo consigues  que 

te crean, que confíen? ¿cómo 
conseguirás que te recuerden?
La respuesta es contando una 

historia. Tu historia.
.



¿Qué te llevas de este taller?
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1. La comunicación 
de los negocios en 
la Economía Creativa 

.

2. La voz
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3. Fundamentos del 
storytelling

4. Las claves del elevator
pitch
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5. El arte de presentar 6. Lo que hace único a 
un gran comunicador



Workshop
En este taller cada tema 
se refuerza con diversos 
ejercicios prácticos 
comunes e individuales.
Cada participante 
realizará un stroytelling y 
un elevator pitch con un 
objetivo específico, ya 
sea personal o 
profesional.
Las intervenciones 
finales se graban en 
vídeo y se entregan a 
cada participante.

Retroalimentación
Utilizamos un sistema de fichas
para que cada participante
tenga una retroalimentación de
sus compañeros y de la
facilitadora en cada una de sus
prácticas.



¿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.





Seth Godin
-Uno de los pensadores de negocios más 

influyentes de hoy



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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Uno de los espacios
mas provechosos para
mi vida laboral, me
llevo muchos
aprendizajes y
tareas para mejorar
mis capacidades de
comunicación.

“ La ponente es excelente,
captura toda la atención
y maneja perfectamente
el tema.
Sabe transmitir su 
conocimiento. 
Genera recordación.
100 % recomendadísima. 

“



Inspiradora, creativa y renovadora. Escuhar
las enseñanzas de Lili Rico nos abrió nuevos 
horizontes y nos hizo mirar nuestros 
objetivos desde otra perspectiva. Con una 
claridad expositiva deslumbrante, 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
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