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Introducción al
Storytelling



Sin emoción… 
no hay donación



● Técnica de comunicación narrativa que sirve 
para contar una historia de manera 
diferente.

● Tiene el objetivo de compartir contenidos de 
la organización que conecten con su base 
social.

● Vincula emocionalmente nuestra OSC con 
una persona a través del relato.

Introducción al Storytelling



Las personas podemos 

olvidar todo…

Excepto aquello que nos han 
hecho sentir.



La persona es la protagonista

La publicidad ya no se centra en 
los productos.

Storytelling: estrategia de 
comunicación basada en 
contenidos de valor

Marketing del permiso:     
hacemos llegar nuestro mensaje 
a quien lo solicita

Storytelling



¿Por qué ahora todas las 
organizaciones quieren

comunicar mediante 
Storytelling?



Es la materia prima (misión, 
visión, valores, logros) vuelta 

historia..

“Story”

Es la forma, las técnicas y el 
soporte en el que se cuenta 

la historia.

“Telling”

Estructura, elementos y 
formatos.

Base

Fórmulas para captar la 
atención.

Técnicas

¿Qué es entonces el  Storytelling?

Storytelling



Lo que no debemos  olvidar

● Técnica de comunicación narrativa que 
sirve para contar una historia de manera 
diferente.

● Tiene el objetivo de compartir 
contenidos de la organización que 
conecten con su base social.

● Vincula emocionalmente nuestra OSC 
con una persona a través del relato.

Storytelling
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Definición del
Arquetipo



Definición del Arquetipo

Modelo original que sirve como pauta para:            

imitarlo, reproducirlo o copiarlo, 
o prototipo ideal que sirve como ejemplo de 

perfección.



Descubre el 
Arquetipo

de

personalidad
de tu marca social

Definición del Arquetipo



Recurso 1

Conoce los 
12 

arquetipos



¿Qué personalidad
tiene tu institución?

Definición del Arquetipo



En base a la personalidad de tu OSC comunicaremos de una forma y 
utilizaremos un tono a la hora de contar historias.

Coherencia entre lo que las personas perciben, lo que hacen y lo que dicen 
de tu OSC.

A través del branding también se conecta con tu público objetivo.

Arquetipos en Storytelling:
Definición del Arquetipo



La identidad visual

Los colores institucionales y combinaciones

El tipo de imágenes y fotografías que se utilizan

Copy creativo + identidad gráfica + tipografía

Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo



¿CUÁL ES MEJOR?

TODAS



La percepción

AHORA
MISIÓN

URGENCIA

FUTURO
VISIÓN

ESPERANZA

Definición del Arquetipo



Definición del Arquetipo

Protagonista Antagonista



La comunicación 
enfocada  a procurar 
recursos, debe lograr 
que este papel sea 
para el que lo haga 

mejor.

DONANTE

REPARTO

No existe ”el malo”
de la película, hay 
personajes con 

distintos intereses o 
situaciones.

BENEFICIARIOS PROBLEMA

Protagonista y Antagonista

PROTAGONISTA ANTAGONISTA

Conflicto o situación 
que impide al 

protagonista alcanzar 
sus objetivos.

Generalmente no es 
una persona.

Definición del Arquetipo



¿En tu organización 
cómo se lee el libreto?
¿Quién es quién?



¿Nuestros protagonistas saben contra que luchar?

Definición del Arquetipo



Recurso 2

Define el 
arquetipo



Lo que no debemos  olvidar:

● Arquetipo nos da la pauta para imitar, 
reproducir o copiar.

● Prototipo ideal que sirve como ejemplo 
de perfección.

● Le da personalidad a mi marca a través 
de diferentes elementos.

● Me ayuda a definir los personajes de mi 
historia.

Definición del Arquetipo



La historia de
mi organización
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Una emoción positiva
desactiva la crítica





Si ya lo sabemos…

¿Por qué nos
afecta ahora?



¿Quién controla las emociones?

Emociones en Storytelling



Posibles 

combinaciones de 

las emociones

propuestos por la 

película

INTENSAMENTE

Emociones en Storytelling



Emociones en Storytelling
Las emociones se procesan de forma diferente



Emociones en Storytelling
Las acciones impulsivas 

Se justifican a posteriori 
mediante las razones.

Emoción Razón



Historia de
mi organización
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¿Cómo construyo

mi historia?



Historia de mi organización
Si una marca comercial pudo mover corazones y sensibilizar…



Historia de mi organización
Imagina lo que puedes lograr con tu

marca social



Historia de mi organización
Mis ión

Podrías estar trabajando o colaborando 
en otro lugar, ¿Por qué lo haces ahí?

¿Las personas conectan contigo y tu 
causa al entender tu motivación de que 
tu estés ahí?

¿Cuál es el diferenciador y valor agregado de 
tu OSC que puede inspirar a otros a sumarse 
contigo? 

1

2

3



La transformación

AHORA
MISIÓN

URGENCIA

FUTURO
VISIÓN

ESPERANZA

Historia de mi organización

0

30

60

90

120

150

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Del punto A al punto B vamos juntos en el viaje



¿En qué crees?

¿Tus valores están implícitos 
en tus acciones?

¿Qué representa ser parte 
de tu organización?

Valores
Historia de mi organización



Cambia tu punto de vista: motivación - percepción

Historia de mi organización
• Consejo Directivo / Patronato

• Voluntario

• Beneficiario

• Vecino

• Representante Entidad de Gobierno

• Donante

• Aliado / Socio

• Familiar Beneficiario / Colaborador

• Colaborador Empresa Socialmente Responsable

• Proveedor

• Medio de comunicación

• Colaborador de la OSC



Recurso 3

Materia 
Prima      

para tu OSC



Lo que no debemos  olvidar:

● Construye un relato a partir de la 
misión, visión y valores.

● Alimenta tu relato con tu percepción y 
valores, así como la experiencia desde 
tu permanencia en la OSC.

● Toma las respuestas del ejercicio 
realizado a tus grupos de interés e 
integralas.

Historia de mi organización



Estructura en
Storytelling

04



¿Qué camino

debo elegir?



Estoy perdida… 
¿Qué camino 
debo tomar?

¿A dónde  
quieres
llegar?

No lo sé…
Entonces 

toma el que 
sea…



Moraleja…
Si no sabes a dónde quieres 

llegar, toma el camino que 

sea.. 

El resultado puede ser que 

tampoco importe…  



Estructura en Storytelling
Secuencia

Desenlace o final
Resolución reveladora

03

Conflicto o nudo
Experiencia emocional  para encontrar 
la respuesta

02

Inicio
pregunta detonadora directa

01



Estructura en Storytelling

Objetivos
1

N
arración

2Emociones

3

Mo
ral
eja

5

So
po

rt
e4

Componentes



Estructura en Storytelling
Componentes

Objetivos
1

¿Qué quieres conseguir 
contando la historia?

Tras la historia, deberían 
pasar una serie de cosas, 

enuméralas según tus 
expectativas.



Estructura en Storytelling
Componentes

¿Cómo va a ser?

Tipo de historia que vas a 
contar, personajes, roles, 

escenarios, etc.

N
arración

2



Estructura en Storytelling
Componentes

Tipo de emociones que 
quieres despertar en tu 

audiencia.

Pueden ser positivas o 
negativas, pero asegúrate de 
que la llamada a la acción se 

encuentre alineada a las 
emociones.

Emociones

3



Estructura en Storytelling
Componentes

¿Qué vas a utilizar?

Landing page, video, 
fotografías, flyer, conferencia, 

audio, etc.So
po

rt
e

4



Estructura en Storytelling
Componentes

Tienes que instalar un 
sentimiento en el corazón y 
una idea en la mente en la 

audiencia.
Moraleja

5



Lo que no debemos  olvidar:

● Identifica claramente lo que quieres 
lograr con el desarrollo del storytelling.

● Define el hilo conductor con ayida de la 
secuencia para no salirte de la idea 
principal.

● Sigue uno a uno los componentes sin 
saltarte ninguno de ellos al momento 
de elaborar tu relato.

Estructura en Storytelling



Público en
Storytelling
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Definir el público objetivo 

es un factor que afecta 

directamente en los resultados 
de tu comunicación



Público en Storytelling
La resonancia

Claro que sí 
tu eres el 

protagonista…



“No conozco la clave del éxito, 
pero se que la clave del fracaso 

es tratar de complacer a 
todo el mundo”. 

WOODY ALLEN



No conozco la clave del éxito, 
pero se que la clave del fracaso 

es tratar de 

a todo el mundo

Público en Storytelling

”

“
COMPLACER po
rCOMUNICAR

ca
m

bi
a



Público en Storytelling

Género, edad, ciudad...

Consideras que el comportamiento y gustos  

de todas las mujeres de 50 años

que viven en la Ciudad de México 

en la alcaldía Coyoacán es exactamente igual 

¿ ?



Público en Storytelling

Datos 

demográficos

• ¿Cómo vas a llamar a este perfil?

• Género

• Edad

• Ciudad, municipio y colonia

• Estado civil

• ¿Familia? ¿hijos? ¿edades?

• Nivel Socio Económico



Estudios, 

profesión, trabajo, 

actividad

• Nivel de estudios

• Dónde estudió

• Sector Profesional

• Horarios 

• Medios de transporte

• Empresa 

• Puesto de trabajo

Público en Storytelling



• ¿Por qué le interesa la causa?

• ¿Qué une a esta persona con la OSC?

• Grado de compromiso

• Involucramiento con tu institución

• ¿Su profesión la adhiere a la organización?

• ¿Trabaja en el 3er sector?

• Es donante habitual, no lo es, por qué

Vínculo con tu 

OSC

Público en Storytelling



• Ideología política

• Partido político preferido

• ¿Por qué vota por ese partido?

• ¿Cómo es su sentir a problemas sociales?

• ¿Qué le preocupa a esa persona?

• ¿Cuáles son sus miedos?

• ¿Qué podría frustar a esa persona?

• ¿Qué cambio social espera de las OSC?

Aspectos 

psicosociales

Público en Storytelling



Público en Storytelling

• ¿Qué hace en sus tiempos libres?
• ¿Usa internet y en que horario?
• ¿Qué dispositivos usa para ello?
• Los contenidos de comunicación los prefiere….
• Compra por internet?
• Redes sociales que usa
• Estrategia de comunicación de tu OSC en esas 

redes
• Lee sus correos electrónicos en celular o 

computadora
• Cómo podría conocer a nuestra OSC vía internet?

Vida cotidiana y 

comunicación



El Formato en
Storytelling
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¿Qué soporte es mejor para
para contar tu historia?



El formato en Storytelling

El presencial uno de los mejores 



El formato en Storytelling

El sustituto ideal es el video



El formato en Storytelling

Cómo comunicar una 

historia con una fotografía
¿ ¿



El formato en Storytelling
A través de la fotografía



El formato en Storytelling
A través de la fotografía



El formato en Storytelling
A través de la fotografía



El formato en Storytelling
A través de la fotografía



El formato en Storytelling
A través de la fotografía



El formato en Storytelling
A través de la página web

https://www.charitywater.org/

https://www.charitywater.org/


Lo que no debemos  olvidar

● Define la forma en la que generarás 
emociones positivas.

● Define los canales para tu público 
interesado y desarrolla estrategias para 
los que aún no están.

● Conociendo los puntos de dolor de tu 
público lograrás identificar, ser 
empático y anclar con ellos. 

Emociones en Storytelling



Estilo de 
comunicación en

tu OSC

08



¿Tienes un estilo

reconocible?



OSC vistas como personas
Estilo de comunicación



OSC vistas como personas

Identifícala como una 
persona que conoces.

Que rasgos y 
características tiene 

tanto físicos como de 
comportamiento.

Que tono tienen al 
momento de 
comunicarse.

Serio, provocador, 
afable, dinámico

QUE TIPO DE PERSONAS FRECUENTAN

¿CÓMO LA HUMANIZARÍAS?

Estilo de comunicación



OSC vistas como personas

Identifícala como una 
persona que conoces.

Que rasgos y 
características tiene 

tanto físicos como de 
comportamiento.

Que tono tienen al 
momento de 
comunicarse.

Serio, provocador, 
afable, dinámico

QUE TIPO DE PERSONAS FRECUENTAN

TU
OSC

¿CÓMO LA HUMANIZARÍAS?

Estilo de comunicación



De acuerdo a sus personalidades…..

TU
OSC

¿podrían ser amigos?

Estilo de comunicación



Estilo de comunicación
La voz de tu OSC

Define…
● ¿En qué momentos levanta la voz para 

defender su causa?

● ¿Qué temas deenderá por encima de 
todas las cosas?

● ¿Su voz inspira a un publico más amplio.?

● ¿Somos considerados líderes de opinión 
en nuestro tema?



Campañas 
inspiradoras en
Storytelling
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Campañas inspiradoras en Storytelling

V I D E O  5
https://www.youtube.com/wat

ch?v=NOGiKv7zI8k

https://www.youtube.com/watch?v=NOGiKv7zI8k


Campañas inspiradoras en Storytelling

V I D E O  6
https://www.youtube.com/wat

ch?v=NhT63AB_wsc

https://www.youtube.com/watch?v=NhT63AB_wsc


El formato en Storytelling

La inspiración…
te lleva a la 

acción



“Parte de la naturaleza 
humana es que no aprende la 
importancia de nada hasta que 

se nos arrebata algo de 
nuestras manos”

MALALA YOUSAFZAI



MTRO. JORGE BERNAL CARDELL
DIRECTOR GENERAL

jbernal@ensambleestrategico.com

www.ensambleestrategico.com

¡Muchas gracias!


