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¡Sí podemos!

Antes de empezar:





¿A quién me dirijo?



Hacer nuestro perfil de cliente

- ¿Cuál es mi segmento de clientes? - Canva

- ¿Quiénes son las personas que nos compran?

- ¿Qué edad tienen?

- ¿Qué problemas tienen?

- ¿Cómo puedo solucionarlos?

- Crear un perfil personalizado



Nombre

Intereses, profesión, habilidades, rutinas



Importante

- Empatizar lo máximo 
que se pueda.

- Cada público tiene 
diferentes necesidades.



¿Cuál es mi 
valor agregado?



- Valor adicional que 

adquieren los productos o 

servicios

- Se refiere a lo que ofrecemos

- Lo que nos diferencia de otros 

emprendimientos



¿Cuál es mi valor agregado? 

- En que somos fuertes.

- No dar nada por hecho.



Ejemplos de valor agregado

- Productos personalizados 

- Horario de atención ampliado

- Seguimiento después de la compra

- Envoltura/empaque especial del producto

- Contacto directo para aclarar dudas 



Todas de pie

Vamos a tomar un momento:



Cierro mis ojos
Respiro

Vamos a tomar un momento:



¿Cómo cuento 
mi historia?



“La gente olvidará lo 

que dijiste, la gente 

olvidará lo que 

hiciste. Pero nunca 

olvidarán cómo les 

hiciste sentir''.

- Maya Angelou



¿Qué significa?

Es una expresión del idioma inglés donde “Story” 

significa historia y “telling”, contar. 

Es traducida al español como el arte de transmitir un 

mensaje de forma inolvidable.

Storytelling



Elaborar narrativas para atraer, involucrar y

comunicarse de manera efectiva con una 
audiencia específica.



En el Mercadeo, lo usamos para vincular los valores,

experiencias y creencias de su marca con sus clientes 

ideales. 

Los clientes se verán a sí mismos en su marca, establecerán 

una conexión con ella y acelerarán el factor de 

conocimiento y confianza.



Contar historias nos ha ayudado a sobrevivir 

como especie

Las historias de las personas más sabias 

ayudaban a las más jóvenes con su 

experiencia.

Los cuentos sobre el bien y el mal ayudaban 

a aumentar la cooperación del grupo 

reduciendo los comportamientos egoístas.



¿Por qué seguimos contando historias?

- Reúnen a las personas

- Convierten temas complejos en mensajes fáciles de 

entender

- Inspiran y motivan





“'Las historias se cuentan 

desde las emociones, no 

desde las palabras''.

- Nicolas Morales



¿Cómo se usa el 

Storytelling en los

emprendimientos y 

negocios?



¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

Las personas desean saber el porqué, no el qué.



¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

- Intelecto 

convencional 

racional

- Enfoque 

tradicional

- Inspiración

- Instinto

- Emociones

- Enfoque 

innovador

Círculo de Oro



Beneficios

- Dan confianza

- Seducen con facilidad

- Hacen que el proyecto o emprendimiento sea único

- Genera interacción

- Las personas te van a recordar 



Ejemplos



Ejemplos





Ejemplos



Foto del 

productor

Porcentaje de las 

ganancias que 

tienen directas
Etiqueta y ubicación 

geográfica





Google Me!

JR Grill

Tamarindo

Facebook

Instagram

Trip Advisor



El poder de contar lo que hacemos

No pierdan la oportunidad de 

comunicar lo que están haciendo, 

nunca saben quién puede estar a 

su lado.



Consejos para compartir historias

- Animarse - ¿Qué es lo peor que puede pasar?



Consejos para compartir historias

- Nunca compararse con las demás personas.



Consejos para compartir historias

- Sigan a marcas que les inspiren.



Consejos para compartir historias

- Ser simples y buscar historias en lo cotidiano.



Consejos para compartir historias

- Escuche a otras personas, lea y escriba.



Consejos para compartir historias

- Practicar, practicar.



“'El mercadeo no se trata 

de las cosas que vendes, 

sino de las historias que 

cuentas''.

- Seth Godin.
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