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STORYTELLING

Los líderes eficaces usan el antiguo arte de narrar historias para ejercer su profesión y 
desarrollar la próxima generación de líderes. Los líderes eficaces son grandes narradores de 
historias.  

Las historias son un instrumento poderoso para moldear y cultivar la cultura de la organización 
(la mentalidad y los hábitos compartidos por sus miembros). 

A través de la narración detallada de historias, los líderes ilustran lo que cada uno necesita 
hacer para realizar la aspiración colectiva, vivir los valores de la organización e inspirar la 
innovación y el cambio. Constituyen la llave para abrir el corazón de las personas y 
comprometerlas –conectarlas de manera emocional- con los desafíos implicados en la misión de 
la organización. Las historias hacen que la estrategia y los estándares operativos cobren vida. 
Crean modelos de rol organizacional. Impulsan el progreso sostenible. 

Las historias permiten a los líderes conectar -tejer redes de colaboración- y persuadir a múltiples 
partes (clientes, aliados, accionistas, comunidades) para diseñar el futuro deseado con tal 
eficacia que casi nada cambia hasta que las historias no cambian.

‣Conceptos, consejos, 
técnicas y herramientas 
para crear y narrar 
historias con impacto. 
‣Ensayos y real plays. 
‣Opcional: coaching a 

demanda, uno-a-uno, 
justo a tiempo, para 
resolver retos de 
liderazgo reales.

fabricar líderes

A C T I O N  
L E A R N I N G  
W O R K S H O P  
1 día

El poder de las historias para liderar, 
fabricar líderes, crear mercados y 
transformar organizaciones

Storytelling
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Los socios y asociados de Apprecia hemos usado el poder de las historias para ayudar a líderes de 
organizaciones multinacionales o nacionales a ejercer la profesión con eficacia, cultivar el flujo de líderes 
que requiere el crecimiento sostenible, innovar y convertirse en la imagen compartida de su mejor 
posibilidad. 
STORYTELLING es una experiencia de aprendizaje colaborativa que muestra a líderes empresariales 
cómo crear y narrar historias para inspirar e influenciar positivamente a clientes, aliados, accionistas y 
comunidades.
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Al finalizar la experiencia los participantes serán capaces de:  

‣ Poner en práctica -en un contexto organizacional o social-  las principales técnicas de la narración de 
historias.  
‣ Evitar los traspiés más frecuentes al narrar.  
‣Utilizar un proceso y herramientas para crear y narrar historias para liderar, desarrollar la próxima 

generación de líderes, crear mercados y transformar la organización y su ecosistema. 

“Una clave –quizás 
LA clave- para el 

liderazgo es la 
comunicación 

eficaz de  
una historia.”  

-Howard Gardner 

“Una empresa es 
una historia viva, 

donde el 
significado y la 

emoción están en 
juego todo el 

tiempo ”. 

-Robert McKee  

STORYTELLING se dirige a jefes en la cima o en el medio de la organización y/o emprendedores que 
buscan mejorar su capacidad para influir y persuadir a clientes, socios, accionistas, inversores y/o líderes 
comunitarios para crear cierta realidad deseada (adoptar un producto nuevo, iniciar un negocio, resolver 
un problema social, escalar un emprendimiento, comprar una compañía, aplicar una nueva tecnología, 
etc.) 
La experiencia se dirige también a profesionales de RH con la responsabilidad de cultivar la próxima 
generación de líderes y desarrollar en la organización una capacidad para cambiar.

quiénes deberían participar

Las historias conmueven y mueven. Nos dicen que alguien, como cualquiera de nosotros, puede hacer 
que algo significativo ocurra y provocan emociones que mueven a la acción a las personas y lo hacen 
con mucho más eficacia que el mensaje racional o la comunicación analítica. 
Mediante la narración de historias los líderes crean significado. Sin historias de personas reales para 
organizar y entender nuestra experiencia, nuestra propia vida organizacional carece de coherencia y 
sentido. 

STORYTELLING explora de manera ejecutiva los siguientes temas: 

‣ Qué es una historia. Qué es la narración de historias. Por qué es una competencia clave de 
liderazgo. 

‣ Qué es una historia impactante y por qué la narración de historias impactantes importa para 
crear valor económico, social y ambiental. 

‣ Técnicas de narración para lograr impacto (Paradigma de Syd Field, Pirámide de Freytag) 
‣ Comienzos y finales. 
‣ El dilema de la hoja en blanco y el miedo escénico. 
‣ El uso de historias en las organizaciones: el patrón narrativo debe seguir al propósito. 
‣ Un catálogo de narrativas para líderes en acción. 
‣ Un procedimiento paso-a-paso para crear historias impactantes. 
‣ Cómo convertirse en un cazador de historias 
‣ Algunos traspiés al narrar y cómo evitarlos.

contenido (los temas del taller)
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T la experiencia (aprendizaje basado en la 
experiencia y orientado a la acción)

8 a 12 hs.
Apertura  

I. Conocer 
Presentación (lecturette). El poder irresistible de las historias.  
Qué es una historia. Por qué la narración de historias es una competencia de liderazgo. El arte de 
narrar. Técnica de Hollywood (Paradigma de Syd Field). Otras técnicas (Pirámide de Freytag, etc.)  

II. Ensayar 
Ejercicio 1. Escribir una historia: la técnica de Hollywood. 
Los participantes aplican el Paradigma de Syd Field a la narración de la historia presentada. 

Ejercicio 2. Comienzos y finales 
Los participantes ejercitan la recreación de comienzos y finales para aumentar el atractivo de una 
historia.

13 a 17 hs. III. Aplicar 
Presentación (lecturette). El uso de las historias en las 
organizaciones. 
Saber contar una historia: un catálogo de narrativas y un proceso paso-a-paso para crear historias 
impactantes. 

Real Play 1. Tres propósitos-Tres historias 
Los participantes crear y narran historias con tres propósitos organizacionales diferentes: 
•Historias para cultivar los valores de la organización 
•Historias para motivar a un potencial cliente a comprar 
•Historias para cambiar perspectivas, al estilo TEDx 
Debrief: El dilema de la hoja en blanco. El miedo escénico. 

Real Play 2. Mover a la acción 
Los participantes escriben el guión de un discurso de anuncio de un cambio en la organización, lo 
practican y reciben feedback de sus pares y el facilitador. 
Debrief: Algunos traspiés al narrar y cómo evitarlos. 

Cierre

Paso 1. Trabajo previo. 
Una semana antes  del taller presencial los participantes escriben un breve texto, en el que cuentan a 
otra persona una historia de su organización que le generó emociones positivas y lo envían al facilitador. 
El facilitador revisa las historias y las incorpora al contenido del taller.  

Paso 2. Taller presencial, 1 día 
Taller presencial de 1 día de duración, facilitado por uno de los socios de Apprecia | La compañía del 
cambio. 

Agenda típica del taller

Paso 3 (opcional). Coaching a demanda 
Un socio de Apprecia, lo asiste para responder a un reto real de liderazgo que requiera la narración de 
historias con un programa de coaching ajustado a tal asignación y justo-a-tiempo.
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T suite de desarrollo de liderazgo (LDS)
Aproximadamente 80-90% del desarrollo de un ejecutivo se debe a sus experiencias en el trabajo (su 
propia práctica) y la reflexión sobre la práctica. La capacitación formal sólo determina el 10-20% 
restante.  
Para crear la capacidad de liderazgo que requiere el crecimiento sostenible, Apprecia crea programas 
de liderazgo a partir de la combinación de las soluciones presenciales y en-línea de su suite de 
soluciones de desarrollo de liderazgo 
Mediante ésta, ayudamos a que los jefes en la cima y en el medio desarrollen un conjunto de 26 
comportamientos esenciales que demuestran los jefes eficaces (Modelo de Liderazgo). 
Los programas habilitan la aplicación de la fórmula 70-20-10, por eso se  implementan a partir de la 
práctica y experiencia de los jefes participantes y mediante la transferencia del saber-hacer de 
practicantes experimentados. 

La suite de soluciones de desarrollo de 
liderazgo de Apprecia supone que el 
desarrollo de liderazgo ocurre 
verdaderamente cuando jefes reales se 
enfrentan a desafíos de negocios reales 
-no casos de estudio- que les exigen 
expandir sus competencias de liderazgo 
actuales, y servirse del saber-hacer de 
líderes más experimentados que actúan 
como modelos de rol y/o coaches.

Acerca de Apprecia 

Apprecia es una firma multilatina enfocada en ayudar a las organizaciones a asegurar el 
flujo de líderes y crear la capacidad para innovar y cambiar que permite convertir la 
estrategia en valor compartido. 
Nuestros clientes son empresas nacionales, multilatinas y operaciones locales de 
multinacionales, organizaciones públicas y del tercer sector con desafíos de crecimiento e 
internacionalización sostenible. 
Con operaciones en Latinoamérica Norte, Sur y España, nos dedicamos  a diseñar y co-
crear con los clientes, soluciones de desarrollo de liderazgo y aceleración del cambio que les 
permiten transformarse en la imagen compartida de su potencial más positivo. 
Queremos ser reconocidos por nuestros clientes y aliados como el socio preferido para el 
cultivo de líderes de redes de colaboración que requiere su transformación en agentes de 
progreso económico, social y ambiental.

Por información adicional, contacte a un 
ejecutivo de cuenta: 

En Bogotá: 
Angela Amaya 
T: +57 315 410 7928 
angela.amaya@apprecia.co 

En Chicago: 
Leandro Martínez 
T: +1 (312) 647-8322 
leandro.martinez@apprecia.co 

En Montevideo: 
Gustavo Rodríguez Baltar 
T: +598 96 686 316 
gustavorodriguez@ahs.com.uy 
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