Storytelling para el liderazgo

Con
plataforma
interactiva
exclusiva para
prácticas

Para desarrollar habilidades como storyteller y encontrar las
propias historias que inspiren y movilicen a tus equipos

¿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

Tanto si eres líder en una corporación o si eres
independiente, emprendedor, coach,
consultor, vendedor o creativo; abogado,
comunicador, psicólogo … cualquiera que sea tu

profesión, si estás interesado en impulsar tu
marca personal, si quieres emocionar, influir y
conectar con la gente que estás destinado a
servir e impactar,

Este taller es para ti

Qué te llevas
•

•

Conocerás la dinámica y
estructura narrativa de los 5
relatos de uso más frecuente en
la vida de un profesional de hoy, y
construirás y narrarás 3 de los
tuyos

•

Entenderás, por medio de ejemplos y
casos de éxito, las ventajas de tener
preparados tus relatos personales

•

•

Encontrarás tus mejores historias y
aprenderás a usar el poder del storytelling
para convertirte en un líder más carismático,
más empático y persuasivo
Aprenderás cómo darle a tus relatos la
forma adecuada para que resuenen,
emocionen, conecten, vendan
Pondrás a prueba tus 3 relatos y recibirás
retroalimentación de tus compañeros y de la
facilitadora

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!

Contenidos
módulos
5virtuales
de
2 horas
+
15

minutos de
retroalimentación
individual al concluir

Workshop en
plataforma
Cada participante
realiza
ejercicios
prácticos que sube a la
plataforma:

3

• Relato 1
• Relato 2
• Relato 3

•
•
•
•

Módulo

1

Nuestra debilidad neuronal
por los relatos
Cuanto más personal, más
universal
Ejemplos inspiradores
Las 10 ventajas de utilizar
relatos en las
comunicaciones
profesionales y personales

Módulo

•
•
•
•

4

Relatos 4 y 5
Sé lo que estás
pensando
Caja de herramientas
Práctica 2 y feedback

Módulo

•
•
•
•

2

Las 4 fuentes para
encontrar relatos
Los ingredientes de los
relatos personales
Relato 1
Ejemplos, ideas

Módulo

•
•
•

3

Más ingredientes de los
relatos personales
Relatos 2 y 3
Practica 1 y feedback

Módulo

•
•
•

5

Ideas relevantes para
diferenciarnos en
nuestra comunicación
Presentaciones
práctica 3 (final) y
feedback
Conclusiones

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

“
Jaime Cuartas
Concejal de Medellín
3 períodos consecutivos

En mis campañas al concejo nunca había usado el
storytelling y funcionó incluso mejor que los
spots tradicionales. Mis videos más exitosos
fueron los que hicimos con Lili y su técnica de
storytelling. Estos contribuyeron a lograr la
victoria, estoy muy agradecido con Lili por
acompañarme, asesorarme y enseñarme esta
técnica que me está siendo muy útil en mi
desempeño como concejal. En el marketing político
el storytelling funciona como un gran conector
con la gente, pero es una destreza que hay que
adquirir y ella sabe cómo entrenarte.

“

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.

Héctor Abad
Escritor

“
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 que cada uno de nosotros lleva
dentro. Con su ayuda aprendimos a
convertir esas historias reales en un
producto de comunicación eficaz,
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,
Banco Mundial, SOFASA, Deutsche Welle Akademie,
EAFIT, Ubbicuo Business School, Antena 3 Televisión,
Organización de Estados Iberoamericanos OEI,
Universidad Pontificia Bolivariana, 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:
• 10 horas de sesiones virtuales
• 4 horas de prácticas y feedback
• 15 minutos sesión personalizada de
retroalimentación final con la facilitadora
Total:

14 horas 15 minutos

Tiempo invertido por la
facilitadora:
• 10 horas de sesiones virtuales
• 4 horas de sesiones individuales (15 min c/u)
• 6 horas en revisión de tareas y
retroalimentación
Total:

20 horas

Número de participantes:
máximo

15

Memorias:

los participantes pueden
descargar los materiales del
curso en su totalidad

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

