


¡Exacto!Para 
vender?

¿Sabes qué hace 

NETFLIX

¡Contar historias!



Un taller que brinda herramientas del teatro 
y el cine para que 

–A TRAVÉS DE CONTAR HISTORIAS–
tu audiencia te entienda, te compre y te 

recuerde.

¿Qué ES?



Temáticas
Blandas

ESCUCHA

COMUNICACIÓN

IMPROVISACIÓN HABLAR EN 
PÚBLICO

DISEÑO DE 
HISTORIAS



¿Cuáles son los

Logros
esperados del taller a realizar?



Un mayor nivel de 
acercamiento a clientes 
desde el punto de vista 
de estrategia comercial

Cultivar y mantener 
relaciones comerciales 

de largo plazo

Uso de la improvisación para 
adaptar las historias de 

manera asertiva al contexto 
donde se necesite.

Mejor desempeño a la 
hora de exponer un 

discurso o enfrentar al 
público.

Mejores relaciones y 
mayor posibilidad de 

resultados rentables.



Estructura del

taller



Estructura del

taller

mov. 1

promesaLA

Los participantes entienden el 
concepto teórico de construir 
historias, desde la práctica.

Qué tener en cuenta a la hora 
de crear una historia para 
compartir desde el punto e 
vista técnico, de narrativa y 
emocional.

Aprenden a instalar la promesa 
(premisa) de la historia para 
generar la expectativa a la 
audiencia y la pre-conexión 
emocional.



Estructura del

taller

mov. 2

pLATAFORMALA

Los participantes aprenden los 
componentes básicos de una 
historia:

INICIO -NUDO- DESENLACE.

Y los sub-elementos que 
complementan esos tres 
grandes capítulos:

- Quién, le pasa qué, en donde.
- La peripecias
- Expandir y avanzar: tensión
- Protagonista – antagonista
- Desenlace de la promesa
- Beneficios.



Estructura del

taller

mov. 3

venga
LE CUENTO

Poner en marcha la escena.

Escoger el formato en el que 
se quiere contar la historia.

Diseño del escenario y de la 
caracterización del personaje 
que cuenta la historia.

Analogías, metáforas y 
metonimias.

Manejo de tiempos (Misma 
historia, diferentes 
duraciones)

Manejo de objeciones
Recompensa.



¿Qué
incluye?

Plataforma virtual

Actores expertos 
en StoryTelling

Cuadernos de 
trabajo en formato 

digital

4 horas de 
proceso.
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Contacto
316 831 82 51
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