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Storytelling y
Marca personal

01

Para emprendedoras que quieren dejar huella



¿Si tu meta es ser
diferente por qué

terminas escribiendo
las mismas cosas?
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¿QUÉ ES EL
STORYTELLING Y POR

QUÉ FUNCIONA?

¿CUÁL ES TU HISTORIA?



"El maketing ya no se trata de las cosas
que vendes sino de las historias que

cuentas."

Seth Godin



Contar historias
nos ayuda a:

Generar confianza.
Crear un vínculo emocional

con tu lector/cliente.
Activar las neuronas espejo.

Mostrar los valores y el
propósito de tu marca.

LO QUE TE HACE
DIFERENTE
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¿Qué tienen en común conocidas
marcas como Nike, Apple, Dove o

marcas personales como Tony
Robbins o Marie Forleo?



Tips para usar el Storytelling en tu
contenido

CREA CONTENIDO AUTÉNTICO QUE
RESUENE EN EL MUNDO DE TU

AUDIENCIA.
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¿QUÉ DEBE TENER UNA
BUENA HISTORIA?

ESCRIBE TU HISTORIA.

Protagonista Problema Climax Solución Moraleja



TÍTULO 

Que llame la atención.

MORALEJA

Un post que enseñe algo.

PRIMER PÁRRAFO

Que enganche.

RPA Summer 2020

UN PROBLEMA

En el que la gente se
pueda reconocer.

UN CLIMAX

En donde haya una
transformación.

CONCLUSIÓN + CTA

Un llamado a la acción.



¿Yo tengo una
historia?

STORYTELLING PARA MARCAS PERSONALES
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¿Cuál ha sido tu mayor logro?
¿Qué es lo que más valoras en los productos que consumes?

¿Alguna vez has logrado algo que parecía imposible?
¿En qué situaciones has destacado a lo largo de tu vida?

¿Qué es lo más valiente que has hecho hasta ahora?
¿A qué te dedicabas antes de emprender?

¿En qué momento decidiste salir de tu zona de confort para viajar a lo
desconocido?

¿Qué has descubierto de tu personalidad desde que emprendiste?
¿Qué te inspira?

¿Qué te sigue dando miedo?
¿Qué experiencia quieres transmitir con tu marca?



"En un mundo lleno de contenido repetitivo,
atrévete a crear contenido creativo y

diferente."

Luisa Acelas


