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Esta guía fue creada para facilitar la puesta en

practica de lo aprendido en la Masterclass 5 pasos

para Humanizar tu marca a través del Storytelling.

Respondiendo a las preguntas tendrás mayor

claridad acerca de cada aspecto y se te hará

mucho más fácil hacer de esta forma de comunicar

un punto de enganche y vínculos entre tu audiencia

y tu marca. 

Si en alguna de las partes presentas dudas, o

deseas aclarar la idea, puedes hacer tus consultas

a través de nuestro chat de apoyo vía WhatsApp.

La información aquí compartida es solo para

miembros de la plataforma emprendedorx.com

Abstenerse de compartirla a quienes no sean

miembros. 
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PASO 1PASO 1  
PERSONALIDADPERSONALIDAD

DE MARCADE MARCA



¿Qué rasgos definen tu personalidad de marca?

Ejemplo: (creativa, alegre, formal, informal,

cercana, confiable, divertida, atrevida, extrovertida,

discreta, introvertida). 

De acuerdo al test de personalidad y la gráfica que

se arrojó en tus resultados, ¿Cuáles son los 2

principales arquetipos de marca que te rigen?

¿Sientes que existe relación y coherencia entre lo

que respondiste en la pregunta 1 y los resultados

de tu test?
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PASO 2PASO 2
EMPIEZA TU HISTORIAEMPIEZA TU HISTORIA



¿Cómo darías inicio a tu historia?

Inicio 

Nudo

Transformación

Cuándo ocurre

Dónde ocurre

A quién/quiénes le ocurre

Algo sucede y surge un problema,

obstaculo, tropiezo.

Cómo tu servicio/producto

es parte de la solución al

problema

Toda historia empieza con 3 partes:
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¿Cuál es la transformación de tu historia?

¿Cuál sería el nudo de tu historia?
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¿Qué tipo de historia eliges contar?
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Nuestra historia

¿Por qué existimos?
Historia de una 
idea/proyecto

Historia de 
resultados/logros

Historia de 

aprendizaje/reto

Marca con una X la opción a elegir

- ¿Para qué quiero contar esta historia?

- ¿Qué objetivo quiero lograr?

- ¿Qué emociones quiero transmitir?

Definine a continuación...



PASO 3PASO 3  
COMPONENTESCOMPONENTES
DE LA HISTORIADE LA HISTORIA



Había una vez               

Una visión del mundo  

Personajes                 

Situaciones retadoras   

Conflicto 

Drama   

Nuevas posibilidades  

Lecciones aprendidas   

Humor/emociones              

Desenlace          

Preparar la escena

Perspectiva/punto de vista

Héroes/villanos ¿quiénes?

Malas experiencias/miedos

Momento de cambio/rompe la paz de la historia

Mayor drama mayor suspenso en la historia

Algo que puede pasar en el futuro

Experiencias que vale compartir

El humor depende de la personalidad

Deja al publico con la sensación de bienestar

10 componentes de la historia

Todos los derechos reservados /  emprendedorx.com

Elige cuales serán los componentes de tu historia...
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PASO 4PASO 4
ELEMENTOS DELELEMENTOS DEL  
STORYTELLINGSTORYTELLING
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El Mensaje

El ambiente

Los personajes

Transformación/Logro

El conflicto

5 elementos del Storytelling

Define cada uno de tus elementos...

¿Qué mensaje quieres dejar en tu audiencia?

¿En qué ambiente se desarrollan los hechos?

¿Cuáles son los personajes de tu historia?

¿Qué conflicto se presenta?

¿Qué transformación o logro existe?
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PASO 5PASO 5
DEL STORYTELLINGDEL STORYTELLING  

AL STORYDOINGAL STORYDOING



¿Cómo puedo involucrar 

más a mi audiencia? 

Escribe 3 ideas

¿Qué experiencia 

vivencial puedo crear 

para mi audiencia?

Inicio

Nudo

Transformación

Del storytelling al Storydoing

- ¿Cómo puedo involucrar más a mi audiencia? Escribe 3 ideas

- ¿Qué experiencia vivencial puedo crear para mi audiencia?
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Otras preguntas para practicar...

- ¿Qué obstáculos has superado que te hacen especial?

- ¿Qué logros has tenido que otro en tu mercado no tiene?

Todos los derechos reservados /  emprendedorx.com



Otras preguntas para practicar...

- ¿Qué vivencia positiva con clientes has experimentado?

- ¿Qué interacción en tiempo real puedes poner en marcha partiendo 

de tu historia?
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