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Vivimos de historias
Cómo las historias son construidas y su efecto en el cliente



Mechanisms of
emotional arousal and 

lasting declarative 
memory Larry Cahill and 

James L. McGaugh

Relevancia química de las historias

https://personal.utdallas.edu/~tres/memory/emotional/mcgaugh.pdf


1.Contar historias reales

2.Contar un storytelling personal

3.Contar una historia sencilla

4.Enfocada en el público objetivo

5.Buscando captar rápido el interés

¿Qué historias merecen ser contadas?



1.El proceso de creación de tu producto / servicio

2.Inspirar contando los valores de la marca

3.Contar la historia del fundador

4.Contar los desafíos atravesados

5.Elementos que generen empatía con la audiencia

¿Qué historias merecen ser contadas?



¿Qué mejor publicidad que contar 
las historias de tus mismos 

clientes?

¿Quién debe ser el protagonista de la historia?



Arcos Narrativos

I F





Algunas herramientas
Hay plantillas para todo, hasta para contar historias



PLANTILLA DE STORYTELLING EJEMPLO

1) El protagonista de la historia lo 
tenía todo.

Nuestra empresa familiar era líder en el mercado 
nacional.

2) Pero por algún motivo lo 
pierde todo.

Por culpa de un incendio perdimos la planta de 
producción y no pudimos vender más.

3) Lucha y desafíos para 
recuperarlo.

Con gran esfuerzo y con ayuda de nuestras familias y de 
nuestros empleados reconstruimos la planta y 
mejoramos aún más la tecnología en ella.

4)Triunfa y logra recuperar lo 
perdido.

Hoy en día somos nuevamente la primera empresa a 
nivel nacional empezando a exportar a países limítrofes.

HISTORIA DE ‘PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN’

Nuestro héroe lo 
tenía todo pero 

por algún motivo 
lo pierde. Con 
esfuerzo logra 
recuperarlo y 

mejora aún más 
su situación 

anterior.



STORYTELLING ‘HÉROE RENUENTE’

1) El protagonista tenía un problema y averigua cómo solucionarlo.

2) Algunas personas descubren su solución, secreto o técnica y difunden la voz.

3) Mucha gente viene a pedirle ayuda al protagonista.

4) Éste es renuente a ayudar porque es una persona/marca común que ‘no se la cree’.

5) Las personas le insisten y acaba aceptando ayudar al mundo/sociedad.

HISTORIA DE ‘EL HÉROE RENUENTE’

Nuestro héroe 
tiene la solución, 

la cura, un 
método o una 

habilidad escasa 
pero no quiere o 

no se anima a 
mostrarla al 

‘mundo’.



STORYTELLING ‘EL GRAN DESCUBRIMIENTO’

1) Nuestro protagonista tenía un problema.

2) Encuentra una solución parcial o partes de la solución ideal…

3) …PERO no había una solución completa.

4) Frustración: el tiempo pasa pero no encuentra solución generando pérdida de tiempo, 
dinero, esfuerzo.

5) El protagonista crea su propia solución (o sea: un producto, servicio, método, etc.).

6) Conclusión: ‘Es por eso que’* hoy puedo ofrecerte mi método, servicio, productos, etc.

HISTORIA DE ‘EL GRAN DESCUBRIMIENTO’

No encontraba 
una solución, 

entonces la creé.

* Podemos usar este tipo de gatillos mentales (sesgos) en casi todas las estructuras de storytelling para contar una historia 
que nos autorice a vender cierto producto/servicio, etc.



PLANTILLA ‘EL ANTIHÉROE’

1) El protagonista tenía un problema que no sabía cómo resolver.

2) Frustraciones y muchos fracasos del antihéroe.

3) Lucha hasta el triunfo (se vuelve un héroe).

4) Si yo lo he logrado, tú también podrías hacerlo… (Somos parecidos tu y yo).

5) Conclusión: ‘Es por eso que’* hoy puedo ofrecerte mi método, servicio, productos, etc.

HISTORIA DE ‘EL ANTIHÉROE’

Variante de ‘El 
gran 

descubrimiento’ 
donde nos 

ponemos en la 
situación de 

antihéroe al que 
todo le sale mal, 

hasta que lo 
logra.

* Podemos usar este tipo de gatillos mentales (sesgos) en casi todas las estructuras de storytelling para contar una historia 
que nos autorice a vender cierto producto/servicio, etc.



PLANTILLA ‘SOMOS TAN PARECIDOS TU Y YO’

1) Comenzamos con una frase al estilo:
– Tú y yo somos muy similares. ¡Yo te entiendo!- Ya he estado en tu situación antes.- Sé 
por lo que estás pasando hoy.

2) El protagonista encuentra evidencia de que puedes creer que él realmente te entiende, 
ya que ha experimentado situaciones similares en el pasado.

3) Tus frustraciones, sueños y miedos son los mismos que tenía el protagonista.

4) El protagonista encontró una solución a estos miedos que –no nos permite vivir 
NUESTROS sueños-.

5) El protagonista compartirá la solución con el ‘lector’ en forma de producto / servicio.

HISTORIA DE ‘SOMOS TAN PARECIDOS TU Y YO’

Ponemos a la 
audiencia de 

nuestro lado ya 
que sabemos 

cómo se siente o 
porque hemos 
pasado por esa 

misma situación.



PLANTILLA ‘EL ENEMIGO COMÚN’

1) Nosotros contra ‘ellos’: Si no eres parte de nuestro grupo, entonces eres 
nuestro enemigo.

2) Hay secretos que ‘ellos’ no quieren que sepas.

3) No es tu culpa … (aunque tal vez lo sea).

4) Si te importa, no eres uno de ‘ellos’.

HISTORIA DE ‘EL ENEMIGO COMÚN’

Ponemos a la 
audiencia de 

nuestro lado ya 
que ambos 

tenemos a un 
mismo enemigo y 

por tanto 
debemos 

permanecer 
unidos.

Se debe tener cuidado con el uso de esta plantilla ya que puede ser percibido por 
tu audiencia como ‘hablar mal de alguien’ (del enemigo).



¿Cuál podría ser 
tu plantilla?

Toma alguno de los ejemplos presentados y 
aplícalo en máximo 6 líneas a tu solución.



PLANTILLA ELEGIDA __________________

1)

2)

3)

4)

5)

6)

BASE DEL STORYTELLING DE _______________



¿TOMAMOS UN DESCANSO?
NOS VEMOS EN 15 MIN





El viaje del héroe
Una plantilla de Marketing con +5.000 años de uso









La vuelta a 
casa

Se transforma

Desarrolla el 
ser interno

Mundo 
ordinario

Afrontando 
demonios

Llamada y 
rechazo

Cruzar el 
umbral

Encontrando 
aliados

El mundo 
sin mi 

solución

El mundo 
transformado



La vuelta a 
casa

Se transforma
Desarrolla el 
ser interno

Mundo 
ordinario

Afrontando 
demonios

Llamada y 
rechazo

Cruzar el 
umbral

Encontrando 
aliados

Personajes

Lugares

Eventos

Emociones







PECHA - KUCHA
El arte japones de cuchichear nuestras ideas



• Se pronuncia PE – CHA – K – CHA (haciendo énfasis en la CHA). Significa “Cuchicheo” en 
Japones.

• Es un evento gratuito que se realiza desde 2013 en Japón, es su version del TED

• 20 slides x 20 segundos por slide = 6min y 40 segundos por presentación.

• El foco de la presentación es la persona que cuenta la historia, los slides corren automáticamente 
en el fondo.

• Esto implica que el presentador esta fuera de la presentación, no en ella, acercándolo a la 
audiencia.

• Se basa en contar una historia con ayudas visuales, no es un recital de memoria, es una charla.

• Requiere interactuar con la audiencia, engancharse con ellos, disfrutar la experiencia.

¿Que es esa vaina?



• Selecciona muy buenas imágenes de fondo, ojalá y propias, sino que tengan licencia Creative 
Commons, con muy buena calidad (no pixeladas), y que reflejen algo de lo que se está hablando.

• Crea un Storyboard de los conceptos que vas a hablar antes de construir el PechaKucha

• Busca esquemas de diapositiva que sean simples y que ayuden a enfocar a los presentes en las 
imágenes y en lo que estas hablando.

• Piensa muy bien el concepto detrás de las imágenes. Invierte mucho en encontrar las mejores 
imágenes que estén relacionadas con los conceptos que estás planteando

• Reduce el texto a lo mínimo, una sola palabra, o en el peor de los casos, una frase corta

¿Cómo hacerlo?



• Usar imágenes prediseñadas

• Usar bullets (justo como lo estoy haciendo aquí)

• Quedarse quieto mientras presentas

• Pensar que puedes preparar un PK la noche anterior

• Esforzarse demasiado o ponerle demasiados “gallos” a la presentación, lo importante es el 
presentador y su historia, no las diapositivas de fondo

¿Qué no deberías hacer?





¡GRACIAS!
Nos vemos el 2 de agosto


