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Cuéntamelo despacio que tengo prisa

Storytelling & periodismo

Con 
plataforma 
interactiva

exclusiva para 
prácticas



Hoy, que todo el mundo 
parece que sabe contar,

¿Qué nos queda a los que nos 
dedicamos a esto 

de manera profesional?



En búsqueda de una respuesta, les propongo 
un viaje por el 

slow Journalism, 
ese género periodístico que necesita tiempo 

para ser creado y consumido, ese arte de 
contar verdades con historias que va más allá 

de la inmediatez, y nos invita a estar  
dispuestos a explorar nuevas formas, nuevos 

formatos y darle un papel protagónico a las  
audiencias y a las nuevas tecnologías

Repensando el oficio



Scott Rensberger

Señores periodistas, 
eviten convertirse en técnicos 
con todas las herramientas y 
aplicaciones avanzadas, y por 

favor, recuerden que la historia 
"sigue siendo todo“ y que  la 

narración de historias es la cosa 
más poderosa del mundo para 

conectarnos



Qué te llevas del taller

• A partir de ejemplos inspiradores y 
casos de éxito, reconoceremos y 
encontraremos las características 
de los

proyectos narrativos 
periodísticos actuales 
de formato largo y las nuevas / 
viejas formas de hacer periodismo 
hoy, formas que generan empatía,  
visibilidad y ganas de compartir

• Comprobaremos con
ejemplos actuales, cómo

las historias cobran cada 
vez más protagonismo 
en el mundo de los medios de 
comunicación y cómo esas 
historias, valiéndose de 
tecnologías disruptivas, nos 
obligan a estar en la jugada y ser 
cada vez más creativos a 
innovadores



Periodismo 
de formato 
largo, ¿por 
qué ahora sí? 

Rehumanización
x
Sofisticación

tecnológica

Las piezas 
largas han 
de ganarse 
su 
extensión

El poder de los 
relatos en la 
Economía Creativa: 
cómo están 
redefiniendo la 
manera como 
creamos, 
compartimos y 
medimos el impacto y 
el curso de nuestros 
mensajes

Economía 
creativa y
Economía de la 
atención:
2 conceptos 
clave para 
entender la 
comunicación 
hoy 

.

.

..

.

Con-
te-
ni-
dos



Workshop en 
plataforma3

Contenidos

módulos 
virtuales de  

horas 2
Por equipos, haremos el ejercicio 
de crear un proyecto colaborativo 
de storytelling periodístico. 
La idea es llevar a la práctica lo 
visto y aprovechar que estamos 
entre colegas para cocrear una 
idea de largo aliento en la que las 
historias sean protagonistas.



Para que los participantes::

• Pongan en práctica lo 
aprendido

• Reciban y den 
retroalimentación

• Evidencien los puntos a 
mejorar

• Puedan ver y descargar
materiales

Plataforma
Interactiva



a

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 Liliana 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
Deutsche Welle Akademie



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.

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

Hola soy
LILI RICO

Trabajo con 
storytelling para:

Marcas 
y empresas

Líderes 
y emprendedores

Soy speaker, y docente 



MI PERFIL

Si quieres conocer más sobre mi trabajo y mi experiencia, visita 

www.lilirico.com

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.

http://www.lilirico.com/


Número de participantes: 
máximo 
Memorias:
los participantes pueden 
descargar los materiales del 
curso desde la plataforma

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

6 horas de sesiones virtuales
3 horas de prácticas colectivas 
y retroalimentación 

Total:        horas  

Total:          horas

Tiempo invertido 
por los participantes:

9 15

11



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


