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STORYTELLING &
DESIGN THINKING

OBJETIVO DEL CURSO
Desarrolla la personalidad de tu
marca y diseña su identidad con
base en el estilo a través de todos
los elementos visuales partiendo
del logotipo el cual deberá
comunicar la esencia de la marca
y así lograr su posicionamiento.

CONTENIDO
El Arte de contar Historias
Beneficios
Paso 1: Encuentra la fuente del valor de tu vida
Paso 2: Saber qué queremos vender
Paso 3: Comprender los conceptos básicos del
Storytelling
Paso 4: Profundizar en nuestras experiencias
Paso 5: Las 4 claves de nuestra historia
Paso 6: Crear la semilla del relato
Paso 7: Viaje del Héroe (Expansión de la semilla)
Consejos para pulir la historia
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Contar tu experiencia y fortalecer tu liderazgo.
Vender tus proyectos mediante relatos
emocionales.
Fabricar la historia de tu marca, de tu equipo o
de tu empresa.
Preparar presentaciones comerciales que
conecten con tus clientes.
Innovar tus servicios o productos de manera
constante.
Aportar soluciones innovadoras a las
necesidades que tengan tus clientes.
Taller con ejercicios aplicados que te aportarán
un cambio inmediato.
Formato accesible y fácil de darle seguimiento.

BENEFICIOS

La importancia de la innovación
Los 3 círculos de la innovación
Definición del concepto
Una nueva metodología
Paso 1. Definir el desafío
Paso 2. Empatizar: aprender de nuestra
audiencia
Paso 3. ¡A sintetizar!
Paso 4. Lluvia de Ideas
Paso 5. Prototipos
Importancia del método
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