
Storytelling:
la magia de las historias para enganchar a mis 
clientes e impactar las ventas positivamente.
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El arte de contar historias, cautivando y conectando emocionalmente con la audiencia, 

FRQ�XQD�KLVWRULD�ÕQLFD��PHPRUDEOH�\�RULJLQDO�EULQGDQGR�XQ�EHQHƬFLR�\�XQD�H[SHULHQFLD�
emocional.

Sus principales objetivos son:

Fortalecer la identidad de marca y su propuesta de valor.

Direccionar procesos estratégicos.

Comunicar procesos de gestión de cambios y/o de innovación.

Crear una narrativa propia generando alto impacto positivo y empatía.

Branded Content.

Identidad entre marca /cliente

Conectar emocionalmente con nuestro público objetivo.

Contar nuestra historia de marca de manera convincente y efectiva.

Entretener y despertar interés en nuestra audiencia.

Activar la imaginación y despertar su lado más emotivo.

Generar recuerdo de Marca logrando que cuenten nuestra historia y la compartan.

Call to action.

¿Qué es Storytelling?
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¿Cuál es la magia 
que logro trabajando el 
Storytelling de mi óptica?Storytelling de mi óptica? 

Con el Storytelling, las empresas, las marcas, e inclusive las personas, consiguen 

impregnar esa magia que deja a niños y mayores con la boca abierta, apelando a las 

HPRFLRQHV�\�FUHDQGR�XQD�H[SHULHQFLD�PHPRUDEOH�

Las historias que venden, paradójicamente lo hacen muchas veces sin siquiera nombrar 

directamente las bondades de la marca, el servicio o el producto (y en algunos casos, sin 

mostrarlo siquiera). 

/DV�KLVWRULDV�SXHGHQ�SUHVHQWDUVH�GH�PXFKDV�IRUPDV�\�FDGD�XQD�H[LJH�WDQWR�XQ�HVIXHU]R�
como unos recursos diferentes. 
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* Podcast o presentación estilo TED: guión para audio escrito para ser aprendido 

SRU�HO�H[SRQHQWH�GH�PDQHUD�TXH�DSUHQGD�D�KDFHU�SUHVHQWDFLRQHV�H[LWRVDV�HQ�SHUVRQD��
JUDEDFLRQHV�SDUD�UHGHV�R�SRGFDVW��UHVWD�ULJLGH]��VXPD�HPSDWÈD��DWHQFLÎQ�\�UHFRUGDFLÎQ�

* Escrito: un artículo estilo blog, que se puede convertir fácilmente en una presentación 

GH�SRZHU�SRLQW��R�HQ�XQD�KLVWRULD�SRU�FDSÈWXORV�HQ�)DFHERRN�R� ,QVWDJUDP��PH]FODQGR�
WH[WR�FRQ�LP¼JHQHV�



ASESORVYO.COM

#STORYTELLING 6

* Transmedia: VH� SDUWH� GHO� PLVPR� JXLÎQ� SHUR� VH� DGDSWD� D� ORV� PHGLRV� H[SXHVWRV�
anteriormente sumando información puntual en redes sociales (Facebook, Instagram, 

página web y Whatsapp), para combinar múltiples recursos en un mismo mensaje, 

creando un mayor impacto y recordación en las diferentes audiencias. 

* Video: JXLÎQ� SDUD� DXGLRYLVXDO�� FUHD� PD\RU� LPSDFWR�� FRQƬ�DQ]D� \� VROLGH]�� &RQHFWD�
fácilmente con la audiencia y si se requiere, se puede generar marketing viral en redes 

sociales.

* Video: JXLÎQ� SDUD� DXGLRYLVXDO�� FUHD� PD\RU� LPSDFWR�� FRQƬ�DQ]D� \� VROLGH]�� &RQHFWD�

* Transmedia: 
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¿Cómo puedo conectarme 
con mi marca a través del
Storytelling para vender más?Storytelling para vender más?

Ten Clara Tu
Propuesta de valorPropuesta de valor
Una buena propuesta de valor debe dejar claro: 

Cómo tu óptica, a través de sus productos y servicios, resuelve el 

problema o necesidad de tu cliente.

4XÄ�EHQHƬ�FLRV�GHEH�HVSHUDU�HO�FOLHQWH�GH�WX�VHUYLFLR�

Por qué te debe elegir a ti y no a tu competencia. Cuál es tu valor 

diferencial.

a.¿Cuáles son mis valores?

b.¿Por qué son importantes?

c.¿Cómo los transmito a mis clientes (si es que los transmito)?

G��&X¼O�HV�PL�GLIHUHQFLDO�IUHQWH�D�OD�FRPSHWHQFLD"��4XÄ�EHQHƬ�FLR���
� RIUH]FR"��&X¼O�HV�pPL�PLOOD�H[WUDq"

e.¿Tengo una historia que conecte a mis clientes conmigo y con mi        

 empresa? ¿Alguien conoce mi historia? ¿Qué quiero generar con  

 esa historia?

f.¿Cuál es la identidad de mi marca? ¿Cómo creo que me ven?

Para construir una historia poderosa, que cumpla con tus objetivos e 

impacte a tu cliente.

Responde estas preguntas para
conectarteconectarte tú mismo con tu historia.tú mismo con tu historia.

01

02
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Responde estas preguntas 
para conectarte con tu cliente y para conectarte con tu cliente y 

a.¿Quién y cómo es mi cliente? ¿Qué necesita?

b.¿Cómo puedo satisfacerlo y ofrecerle un servicio único? 

¿Por qué debe elegirme a mí? 

c.¿Mis clientes actuales me recomiendan? Si la respuesta es 

sí: ¿Por qué?  Si la respuesta es no, ¿Por qué?

cautivarlo.cautivarlo.
03
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|<�DKRUD��OD�SDUWH�P¼V�LPSRUWDQWH�SDUD�WL���4XLHUHV�HPSH]DU�D�FUHDU�HO�VWRU\WHOOLQJ�GH�WX�
QHJRFLR"�|0DQRV�DO�O¼SL]�\�DO�SDSHO���VÈ��DO�O¼SL]�\�HO�SDSHO��HVW¼�DPSOLDPHQWH�GHPRVWUDGR�
TXH�VH�ORJUD�PD\RU�FRQH[LÎQ�HQWUH�OR�TXH�SLHQVDV��OR�TXH�VLHQWHV�\�OR�TXH�GLFHV��KDFLÄQGROR�
de esta manera y no directamente el computador).

9DPRV�D�FRPHQ]DU�FRQ�OR�TXH�12��GHEHV�KDFHU��(V�PX\�LPSRUWDQWH�TXH�WHQJDV�HQ�FXHQWD�
lo que no debe incluir tu storytelling, pues arruinaría el propósito de la historia:

• Lista de características

• (VSHFLƬFDFLRQHV�WÄFQLFDV
• 1R�GHEH�KDEODU�GH�WL
• 1R�GHEH�KDEODU�GH�WX�SURGXFWR�R�VHUYLFLR

(Q�FDPELR��HV�LPSUHVFLQGLEOH�TXH�WHQJDV�FODURV�ORV�VLJXLHQWHV�SXQWRV��DQWHV�GH�HPSH]DU�
D�HVFULELU��HV�GHFLU��HVWR�6¨�OR�GHEHV�KDFHU�DQWHV�GH�FRPHQ]DU�WX�KLVWRULD�

• 'HƬQH�TXLÄQ�HV�WX�SÕEOLFR�
• Cuál es el objetivo de tu historia (contar tu historia, inspirar, .

• &ÎPR�YDV�D�FRQHFWDU�FRQ�VXV�HPRFLRQHV��DOHJUÈD��VRUSUHVD��WULVWH]D��UDELD��PLHGR��
ternura, amor, amistad, o cualquier otra).

• Factor sorpresa: la historia debe tener tensión y puntos de giro para mantener a 

QXHVWUR�SÕEOLFR�FDXWLYR��(O�IDFWRU�VRUSUHVD�HQ�HO�FOLPD[�MXVWR�DQWHV�GHO�GHVHODFH�HV�
PX\�HƬFD]��

��ĹŅŸ�ÏŅĹŸåģŅŸ�ĀĹ±ĬåŸ�Ƽ�Ĭ± 
estructura en tres pasos.estructura en tres pasos. 
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Ejemplo real de 
aplicación del Storytelling 
en una óptica en España.en una óptica en España.
Imagine que los Padres de la Patria de EEUU no se ponen de acuerdo para redactar la 

Declaración de Independencia. Y en un momento determinado, Benjamín Franklin 

se quita sus famosos anteojos y se los cede a los otros Padres. Al ver lo escrito bajo 

HVWH�SULVPD��DO�YHUOR�pELHQq���ƬUPDQ�OD�'HFODUDFLÎQ�FRQ�PXFKR�JXVWR�\�IHOLFLGDG��
p®SWLFDV�%HQMDPÈQ��/D�,QGHSHQGHQFLD�GH�YHU�ELHQq��

El espectador ha escuchado una historia épica (la Fundación de EEUU), con unos 

SHUVRQDMHV� OHJHQGDULRV� �%HQMDPLQ� )UDQNOLQ�� $OH[DQGHU� +DPLOWRQ�� -RKQ� -D\�� 7KRPDV�
-HƪHUVRQ��-DPHV�0DGLVRQ��*HRUJH�:DVKLQJWRQ�\�-RKQ�$GDPV��\�ÎSWLFDV�%HQMDPÈQ�pKD�
DSDUHFLGRq�SRU�DOOÈ�HQ�IRUPD�GH�JDƬWDV�UHGRQGDV�GH�)UDQNOLQ��(VW¼�FODUR�TXH�HO�PHQVDMH�
OH�KD�OOHJDGR�P¼V�DO�SÕEOLFR�TXH�GLFLHQGR��VLPSOHPHQWH��p®SWLFDV�%HQMDPÈQ��YHU¼V�ELHQ�
SRU�ƬQq�

#STORYTELLING
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�ĹŅŸ�ÏŅĹŸåģŅŸ�Ā�Ĺ±ĬåŸ�Ƽ�Ĭ±
estructura en tres pasos.estructura en tres pasos.

En sus marcas, listos y…  ¡a escribir! 

�&ÎPR"�8WLOL]DQGR�OD�HVWUXFWXUD�GH���SDVRV�SURSXHVWD�SRU�$ULVWÎWHOHV��HV�OD�P¼V�VHQFLOOD�
y muy efectiva.

Planteamiento:

Este es el momento en que tienes que lograr captar la atención del público, 

&$87,9$5/2��HV�HO�PRPHQWR�GH�OD�YHUGDG��$TXÈ�SUHVHQWDV�HO�WHPD��DO�SURWDJRQLVWD�
(tú mismo, un héroe, marca, empresa), y en seguida tiene lugar el detonante, que 

da un giro inesperado a la historia.

Nudo:

Desarrolla la historia, da lugar a las acciones, escoge los momentos importantes en 

torno al problema que se debe solucionar (planteado en el detonante), brinda una 

H[SHULHQFLD�HPRFLRQDO��HO�SÕEOLFR�GHEH�6(17,5�

Desenlace:

'LVSDUD�XQD�5(62/8&,®1�DO�SUREOHPD��HVWD� WUDQVIRUPDFLÎQ�HV� UHYHODGRUD�GH� WX�
marca, no importa si la mencionas, la muestras, o lo dejas como algo obvio. La gente 

lo va a entender.

RECUERDA: RECUERDA: 
LAS HISTORIAS SON LAS QUE 

CONECTAN A LAS PERSONAS. ENTRE 
MÁS SENCILLO, MÁS EFICAZ.

1

2

3



ASESORVYO.COM

#STORYTELLING 12

En conclusión: 
¿qué es lo que voy a lograr?

Inspira con videos.

Usa Storytelling en tu Web.

Cuenta historias en tu Blog.

Aplícalo en Redes Sociales.

+D]�FRQIHUHQFLDV�HVWLOR�7('�
Cuenta tu historia en Podcast.

Conecta con  email marketing.

¡Y el storytelling tendrá una conversión 
en aumento de ventas, fortalecimiento 
Úå�ĵ±ųÏ±�Ƽ�ĀÚåĬĜǄ±ÏĜņĹ�Úå�ÏĬĜåĹƋåŸ�Úå�ĵ±ųÏ±�Ƽ�ĀÚåĬĜǄ±ÏĜņĹ�Úå�ÏĬĜåĹƋåŸ�
generando un impacto positivo y generando un impacto positivo y 

empatía!empatía!

#STORYTELLING
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