Storytelling de marca

Con
plataforma
interactiva
exclusiva para
prácticas

Para aprender la metodología para crear relatos que conecten,
generen valor y den ganas de compartirlos

“El Storytelling es la
herramienta de comunicación
más poderosa de nuestro
tiempo”

2016

No se trata tanto de que una marca cuente qué hace y cómo lo
hace, sino quién es y por qué y para qué lo hace.
Se trata de recuperar nuestra habilidad de influencia y conexión
más antigua y poderosa: el storytelling

Este taller es un entrenamiento para aprender
una metodología práctica y sencilla para
encontrar y crear historias de marca y saber
cómo integrarlas en las estrategias de
comunicación y marketing:

En 6 pasos

Qué te llevas
•

•

Descubrirás los diversos caminos/ideas
para encontrar tus mejores historias de
marca / empresa
Aprenderás a crear relatos a medida,
inspiradores, que emocionen y conecten

con tus audiencias
Recibirás una formación de
storytelling basada en la
metodología
, los 6 pasos
para aprender a construir y contar
historias exitosas de marca

•

Entenderás, por medio de ejemplos de
éxito, por qué es tan importante el
storytelling en el marketing en este nuevo
paradigma en el que las marcas se centran
en las personas y no en sus productos

•

Aprenderás cómo dar a tus relatos la
forma adecuada para que resuenen,
emocionen, conecten, vendan y den
ganas de compartirlos

•

Descubrirás cuáles son y cómo generar en
tus relatos las 7 emociones que más
provocan que las personas atiendan,
retengan y compartan contenidos

•

Pondrás en práctica la metodología
creando una historia de marca, de
producto o o de servicio, y recibirás
retroalimentación de tus compañeros y
de la facilitadora

Contenidos
módulos
4virtuales
de
2 horas

Workshop
Trabajamos de manera
individual y en equipo.
Todos los ejercicios prácticos
los ponemos en común en la
plataforma para recibir y dar
retroalimentación:
• El minuto de gloria
• Construyendo el
Storytelling de marca
• Presentación storytelling
final

Módulo

•
•
•
•
•

1

Nuestra debilidad neuronal por los relatos
El storytelling en el marketing
Los 3 objetivos de todo storytelling de
marca
¿Dónde encontrar historias de marca? 15
Ideas / fuentes para encontrar relatos de
marca con ejemplos de éxito
Explicación de práctica # 1

Módulo

•
•
•
•

3

Puesta en común de la práctica#2,
retroalimentación
Las 10 características de un buen relato
de marca
Las 7 emociones que más provocan que
las personas atendamos, retengamos y
compartamos
Explicación de práctica #3

Módulo

•
•
•

2

El método para aprender a encontrar, crear
y contar historias de marca:
En 6 pasos

Puesta en común práctica #1
Explicación de práctica # 2, elección de ideas
y conformación de equipos

Módulo

•
•
•

4

Puesta en común práctica # 3 y
retroalimentación
Del storytelling al storydoing
Conclusiones

Contamos con una

Plataforma
Interactiva

Para que los participantes:

•
•
•
•

Pongan en práctica lo
aprendido
Reciban y den
retroalimentación
Evidencien los puntos a
mejorar
Puedan ver y descargar
materiales

El escenario
virtual
del taller

Apta para
Todos los
dispositivos

Las historias son la

lengua materna
de nuestro cerebro

¿A quién va
dirigido?
• Equipos de marketing
• Equipos de comunicaciones internas
y externas
• Emprendedores que quieran
aprender a construir un relato para
un proyecto, un producto o servicio
• Marcas que quieran darle un giro a
sus comunicaciones para generar
mayor engagement y ventas

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

Lili es capaz de crear historias con
gancho para cualquier tipo de empresa y
sector. Aplica en los proyectos un
enfoque humano que mezcla la escritura
persuasiva y la pasión, desarrollando
historias realmente increíbles que
generan gran engagement entre la marca
y su público. Toda una garantía de éxito
en el mundo del copywriting.

“
Héctor Abad
Escritor

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

“
Fabián Rodríguez
Gerente División de
Marketing
SOFASA

De todas las formaciones que hemos recibido,
es sin duda la que más recordamos todo mi
equipo de marketing y yo. Fue fundamental,
no solo desde el punto de vista profesional
para mejorar habilidades de comunicación
ante los diferentes públicos, sino personal,
por eso se decidió que las demás áreas de la
Dirección Comercial de Renault la tuvieran..

“
David Olmos
Director Sudamérica
Deutsche Welle Akademie

Inspiradora, creativa y renovadora. Escuchar las
enseñanzas de Lili Rico nos abrió nuevos
horizontes. Con una claridad expositiva
deslumbrante, nos hizo comprender la importancia
de las historias. Con su ayuda aprendimos a
convertir esas historias en un producto de
comunicación eficaz, vendedor, transformador y
certero.

Trabajo con

storytelling para:

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

Marcas
y empresas

Líderes
y emprendedores

Soy speaker, y docente
Algunas firmas para las que he colaborado:
Agencia EFE, Televisión Española, UNIBAN, Pintuco,
Banco Mundial, SOFASA, Deutsche Welle Akademie,
EAFIT, Ubbicuo Business School, Antena 3 Televisión,
Organización de Estados Iberoamericanos OEI,
Universidad Pontificia Bolivariana, Colegiatura
Colombiana, Asociación de Televisiones Educativas y
Culturales Iberoamericanas ATEI, Feria del Libro de
Madrid, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, Editorial Médica Panamericana,
Asociación Española de Lectura y Escritura AELE, OLM
Gestión Humana, Clínica Oxivida, Aerosanidad, SIGOS:
Sistemas de Información Gerencial.

MI PERFIL
Comunicadora social - Periodista
Máster en producción audiovisual
Especialista en competencias
comunicativas y literatura. Formación
en storytelling, storybrand, locución,
y comunicación de alto impacto.
Participante en talleres de escritura
Creativa por más de 10 años.
Viví 20 años en España, allí tuve uno de
los mejores trabajos del mundo:
entrevisté escritores durante más de 8 años,
ellos fueron mis maestros
en el arte de contar.
Soy socia fundadora de Industrias
Alimenticias Bler y creadora de la marca
Torta Negra de la Tía Blanca.
Si quieres conocer más sobre mi trabajo y mi experiencia, visita

www.lilirico.com

Información
del taller

Tiempo invertido
por los participantes:
• 8 horas de sesiones virtuales
• 4 horas de prácticas
Total:

12 horas

Tiempo invertido por la
facilitadora:
• 8 horas de sesiones virtuales
• 6 horas en revisión de prácticas y
retroalimentación
Total:

14

horas

Número de participantes:
máximo

15

Memorias:

los participantes pueden
descargar los materiales del
curso desde la plataforma

He creado este taller para
ayudarte a mejorar la
comunicación de tu marca y sus
resultados por medio del
aprendizaje de una metodología
sencilla propia del storytelling
que te ayudará a encontrar las
mejores historias de tu marca.

Mi compromiso es entregarte
unas herramientas que te dejen
mejor preparado, más capaz de
conectar con tus audiencias y
llegar a donde quieres ir…
Por eso he creado una garantía
de satisfacción:

Si por lo menos el 80% del
equipo no evalúa el taller
como bueno, no lo pagas

+ 57 318-332-34-15
hola@lilirico.com
www.lilirico.com

