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What’s your St    ry?



Personaje MentorConflicto



Objeto 
Mágico Emoción

Valor
Decisión



https://es.wikipedia.org/wiki/Psicofisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra


Marca
objetivos

Valor Emoción Storytelling

Las marcas y la emoción



¡Oh! ¡Ah!

Sorpresa + Sentido



La distancia emocional 
más corta entre dos 
personas es una historia.  

“





Viaje 
del Héroe

Todos somos 
especiales y podemos 

tener        un destino

Comedia
Nos reímos de la 

realidad para 
mostrar la verdad

Futuro
Podemos crear       el 

futuro si 
cambiamos el 

presente 

Libertad
Se puede vivir sin 

convertirse en 
esclavo

Memoria
Las huellas de 

antiguo se une con 
la nueva 

generación 

Amor
El triunfo del deseo 

sobre el tiempo



ALWAYS

https://youtu.be/741DJkJTnXQ

Viaje
del 

Héroe

http://www.youtube.com/watch?v=741DJkJTnXQ


MACMA
Organización sin 
fines de lucro de 
lucha contra el 
cáncer de mama 

https://youtu.be/iZhn1kTKPYc

Comedia

http://www.youtube.com/watch?v=iZhn1kTKPYc


Google

https://youtu.be/Scd-2NPzN4g 

Memoria

https://youtu.be/Scd-2NPzN4g
https://youtu.be/Scd-2NPzN4g
http://www.youtube.com/watch?v=Scd-2NPzN4g


Philips Health

https://youtu.be/1abDtr-Ffnw 

Everyday Hero

?

https://youtu.be/1abDtr-Ffnw
https://youtu.be/1abDtr-Ffnw
http://www.youtube.com/watch?v=1abDtr-Ffnw


Marca Servicio
ProductoUsuario

Héroe Objeto MágicoMentor

Cirugía Narrativa



3 ideas claves
del  St      rytelling 



1. Modelos Narrativos
2. ¡Oh! ¡Ah!
3. Cirugía Narrativa: 

a. Marca como Mentor. 



What’s 
your 

st    ry?







#RealBeauty



#RealStrenght

https://youtu.be/QoqWo3SJ73c

http://www.youtube.com/watch?v=QoqWo3SJ73c


Si te lo explican con fútbol LO ENTIENDES

https://youtu.be/Ss5oORmn5qc

http://www.youtube.com/watch?v=Ss5oORmn5qc


What’s your st    ry?

1
¿Con quién 

quieres 
conectar?

3
¿Qué mensaje 

quieres 
transmitir?

2
¿Qué valores 
tiene tu marca 
en común con 

tu target?



Diagnóstico Narrativo
1
Revisar el mensaje que 
estamos dando 
(Web, RRSS, Mailing)

3
¿Es emotivo ese mensaje? 
¿Estamos contando una 
historia?

2
¿A quién nos estamos 
dirigiendo?



Estrategia Storytelling 

STORYTELLING
Modelo Narrativo

Emoción
Cirugía Narrativa

MARCA
Valores

USUARIO
Valores



Canales

News- 
letter

Web

TV 
Prensa 
Radio

Eventos
Networking

RRSS

Pitch
Interviews

Talks



“

toda marca 
tiene villanos
para derrotar
reto interno y la competencia

“



Mi empresa es...

CompetenciaTabú

Internos Externos

Villanos



Usuario

Fuentes de Storytelling

ServicioEmpresa

Trabaja-
dores

Biográfíca

Casos de 
Estudio



1
¿Con quién 

quieres 
conectar?

2
¿Qué valores 

quieres 
transmitir?

3
¿Cuáles son 
tus villanos?

4
¿Con qué 
modelo de 

relato te 
identificas?

5
¿Cuál es tu 

historia?

6
¿Qué Canales 

utilizarás?



What’s your St    ry?
DANIEL RESNICH & DORLISSE DÍAZ VERGARA




