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SEMINARIO

CÓMO CREAR RELATOS DE VALOR 
EMPRESARIAL FRENTE A LA COVID

15% de 
descuento 

en la primera 
inscripción y 50% 

en la segunda.
Oferta válida 

hasta el 31/08.



En el mundo de los negocios, lo más difícil es captar la atención. Hay demasiados
competidores y demasiada información.
Los mails son rutinarios y distantes. Los documentos son difíciles de entender. Los artículos
para revistas internas son tópicos. Y hasta los contenidos de los Power Point son aburridos.
Y lo peor, no sabemos ni siquiera ordenar nuestras ideas.

En el curso se desarrollan las siguientes habilidades:

• Cómo escribir mails con un lenguaje que capte la atención.
• Cómo organizar las ideas de forma rápida y ser directo.
• Cómo usar técnicas del relato corto y del guion de TV para explicar mejor las cosas
(storytelling)

Objetivos

• Con las técnicas de BStorytelling aprenderás a escribir un mail seductor modulando los
verbos y empleando algunas palabras empáticas. Sabrás escribir un documento claro y
bien ordenado con técnicas del relato corto. Redactarás un artículo ameno para la revista
interna o para otras publicaciones, usando las técnicas del guion cinematográfico.

Te será más fácil redactar frases seductoras en tu Power Point practicando el
pensamiento visual. Y organizarás con facilidad tus ideas más complejas usando la
técnica del listículo. También lo emplearás para elaborar tus discursos. En resumen,
lograrás captar la atención del lector.

Dirigido a

• Ejecutivos, directivos, empresas o personas responsables de cualquier compañía o
institución pública y privada.



Licenciado en periodismo y doctor en filosofía. Ha sido director de El Economista,
Capital, Metro y lainformacion.com.

Ha trabajado diez años en El Mundo (redactor jefe de Economía e Internacional). Ha
sido bloguero de Yahoo! y Estrella Digital, y columnista de Reader’s Digest.
Ha publicado ocho libros: seis de ellos de comunicación. Los más vendidos son:
Storytelling, la escritura mágica; Trucos para Escribir Mejor; y Cómo Hablar y
Presentar en Público.

Amplia experiencia como docente.

Ha sido formador en comunicación en BBVA, Grupo Santander, Repsol, Indra, Gas
Natural, Allianz, Google, Baxter, Greenpeace, Guardia Civil, Telefónica, McKinsey,
CNMV, Mapfre, Volkswagen, Bergé, Gestamp, Cetelem, Albie, Hogans Lovell,
Tresmares, etc.

CARLOS SALAS
STORYTELLING



Madrid
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Calle Zurbano 90, Madrid



RECEPCIÓN DE ASISTENTES

BLOQUE I: Técnicas de 
Storytelling y Storywritting

1. Cómo aprender a realizar comienzos más
atractivos con imágenes: los alumnos empiezan
con una prueba escrita.
Ejemplos de textos buenos y malos escritos con
esa técnica.
2. Cómo acortar las palabras: los alumnos
toman un texto aportado por el profesor y
aprenden a encontrar palabras largas y
acortarlas.
Ejemplo de cómo se mueve el ojo humano.
3. Cómo cortar y resumir textos.
Ejemplo: el profesor muestra un texto largo y se
recorta en fases.
4. Cómo transformar los párrafos a través
del encadenamiento y la inversión.
Ejercicio: los alumnos realizar una prueba.
5. Pensamiento Visual aplicados al
storytelling.
Ejercicio: los alumnos dibujan palabras abstractas
y concretas.
6. Cómo sustituir sustantivos con verbos
para impulsar la lectura.
7. Cómo eliminar los adverbios de tiempo y
conectores. Por qué evitar las negaciones.
8. Cómo procesa la mente las palabras
abstractas y concretas.

PAUSA-CAFÉ

9. Cómo usar el método de las tesis
Doctorales para ordenar una exposición.
10. Cómo usar la técnica de las preguntas
para fijar la idea principal.
Video de cómo funciona la mente con las
preguntas.
11. Cómo ordenar las ideas.
12. Cómo sintetizar ideas usando listículos.
13. Cómo presentar magnitudes económicas
usando analogías, metáforas y comparaciones.
14. Técnicas de persuasión a través de la
expresión literaria: el método de las revistas
científicas.
15. Técnicas de persuasión mediante
preguntas.
16. Cómo aplicar el storytelling para expresar
textos complejos.
17. Técnica del cliffhanger para crear
suspense.
18. La importancia del cierre o la conclusión.

BLOQUE III: La eficacia en 
correos electrónicos

09.30 h.

09.35 h.

13.15 h.

11.15 h.

FIN DE LA SESIÓN14.00 h.
BLOQUE II: Técnicas de 
organización de ideas

11.45 h.

19. Cómo captar la atención en el ‘asunto’
20. El trato en los mensajes entre españoles y
latinoamericanos
21. Problema 1: cómo resumir.
22. Problema 2: cómo organizar las ideas.
23. Cómo usar los listículos.
24. Cómo introducir palabras empáticas.
25. Interjecciones y preguntas.
26. Los emoticonos y emojis: cuándo y con
quién emplearlos.
27. Cómo decir lo más importante en un
pantallazo.
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Storytelling y Storywriting
Cómo crear relatos de valor empresarial

frente a la Covid

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 

incompany@apd.es
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD: 275€

Los Socios Globales de APD : 375€

Los No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
91 522 75 79.

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

Fecha: 29 de septiembre de 2020.
Lugar: Calle Zurbano 90
Horario: de 09:30 h. a 14:00 h.

Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: amasid@apd.es

Storytelling y Storywriting
Cómo crear relatos de valor empresarial

frente a la Covid



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Centro
Zurbano 90– 28003 Madrid

amasid@apd.es
915237900


