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Relatos que cautivan
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#StorytellingAPD



Cuando se habla en las empresas sobre valores, comportamientos y actitudes, los mensajes
que se emiten son demasiado ambiguos y repetitivos. Las discursos se repiten y parecen
huecos y carentes de esencia. ¿Quién no ha tenido la sensación de estar “predicando” al
trasladar mensajes a sus equipos o al recibirlos?

El programa “Storywriting y Storytelling” es un taller para, a través de nuestra comunicación
escrita y verbal, ser capaces de provocar una conexión emocional con los oyentes. Creando
nuestras propias historias e inundándolas de personalidad, el efecto es multiplicador. Nos
permite ilustrar con palabras algo tan abstracto como una actitud, valor o comportamiento.

Brindamos un espacio en el que, combinando Storywriting y Storytelling, logremos trasladar
la información en un formato diferente, cuyo contenido no siempre es fácil de transmitir.

¡Haz que cada palabra cuente!

Historias con carácter

Objetivos

• Realizar una aproximación a la creación de relatos 
breves con el fin de generar curiosidad, atención y 
recuerdo. 

• Crear un relato breve que refleje un comportamiento, 
actitud o valor, que queremos sea trabajado en la 
organización. 

• Utilizar la empatía y la interpretación de los mensajes 
con el fin de captar y cautivar a nuestros 
interlocutores. 

• Investigar recursos para la puesta en escena y 
narración de su historia, haciéndola interesante y 
memorable.

Dirigido a

• Perfiles del área de Recursos Humanos 
con comunicación asidua con los 
distintos departamentos de la empresa. 

• Departamentos de Comunicación & 
Marketing. 

• Comerciales que quieran optimizar el 
impacto de su Storytelling como recurso 
de ventas.  

• Mandos intermedios y responsables de 
departamento que quieran mejorar la 
comunicación con sus equipos. 



Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III 
de Madrid y máster en Dirección de Recursos Humanos. Certificada en Belbin Team
– Role, Cultural Transformation Tools y miembro de la red mundial de consultores de 
Cultura Corporativa. 3 años en Escuela de Neurociencia ANE internacional. 
Storyteller en Escuela “Déjame que te cuente”. 

Con más de 17 años de experiencia ha desarrollado su carrera profesional en 
diferentes consultoras de prestigio, participando y dirigiendo múltiples proyectos en 
más de 100 organizaciones distintas: Microsoft, SAP, Telefónica, Randstad, 
Schindler, Cepsa, Galp, Goodyear, Kyocera, entre otras. 

Coach y experta en procesos de transformación organizativa, modelización del 
proceso creativo e innovador y diseño de programas de liderazgo y talento evolutivo 
para profesionales y equipos directivos. 

Ha sido mentora en MET Community, miembro de IBWomen y jurado 2015-2017 en 
“Las Top 100 Mujeres Líderes en España”.

Como Socia fundadora de Intalentgy profundiza en el diseño de soluciones, juegos y 
modelos de trabajo con el fin de que las empresas se regeneren y evolucionen hacia 
mejores versiones de sí mismas. 

Yolanda Romero
Socia Fundadora INTALENTGY

Ponente



BIENVENIDA
Recepción asistentes

INICIO SESION

 Storytelling
- Entendiendo el Storytelling
- Dimensiones del Storytelling
- Storytelling de Marca
- Buscando el conflicto

ALMUERZO

CIERRE

PRÁCTICA

Modelado del relato: Trabajo 
en grupos
- Diseño del relato: Contexto, 
conflicto, personajes y emociones
- Estructura del relato: inicio, nudo 
y desenlace
-La metáfora
-Afinado y circularidad de la 
narración

 Lectura de los relatos creados
-Análisis, feedback y propuestas 
de mejora

 Resolución de dudas y preguntas

COFFE BREAK
11.00 h.

09.00 h.

08.45 h.

11.30 h.

14.00 h.

15.00 h.

17.30 h.

SEGUNDA PARTE

 Storywriting
- Claves para que un relato funcione
- Perspectiva y enfoque de un relato 
breve
- Trabajo individual: Batería de 
ejercicios de Storywriting
-Modelado de relato: Trabajo en 
grupos – Estrategia del story

PREWORK

Elección por parte de los asistentes de 2 valores o actitudes corporativas que 
quieran desarrollar en unas líneas. Por ejemplo: Definir con 

tus propias palabras el significado de trabajo en equipo. 



Palma
Hotel Sheraton Mallorca Arabella 

Golf Hotel, Son Vida
Palma, 07006

20 de noviembre de 2019



Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

• Cheque nominativo

• Domiciliación
• Transferencia Banco Santander:

ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e
inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de
base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Información práctica
• Fecha: 20 de noviembre de 2019

• Lugar: Hotel Sheraton Mallorca                    
Arabella Golf Hotel

C/ de la Vinagrella
Son Vida, 07013.

• Horario: de 08:45 h. a 17:00 h.

• Teléfono: 971 07 40 65

• Correo electrónico: mgual@apd.es

Storywriting & Storytelling
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Cuota de inscripción

• Socio Protector de APD: 285€ + IVA

• Socio Global de APD: 400€ + IVA

• Socio Individual de APD: 400€ + IVA

• No socio de APD: 570€ + IVA.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, CONSÚLTENOS: 971 07 40 65

mailto:basededatos@apd.es


www.apd.es

Dirección
Mateu Enric Lladó 1 3ºB

apdbaleares@apd.es
971074065

Departamento de formación
Miquel Gual

mgual@apd.es 
617397964


