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INTRODUCCIÓN
No siempre es fácil conectar con nuestro interlocutor y
mucho menos en la situación actual Post-covid ( y a las
puertas de una nueva oleada). Nuestro destinatario del
mensaje está híper saturado de información. Además en
muchos casos hablamos idiomas distintos, tenemos
realidades muy distantes, registros diferentes... aunque hay
un factor común que nos engloba a todos: Nos encanta oír
historias bien narradas y, sobretodo vivirlas. En este
seminario veremos como de importante es, no solo narrar
bien estas historias sino ofrecer una experiencia que permita
experimentar estas historias.
El programa ‘DEL STORYTELLING AL STORYDOING” es un
viaje experimental en formato taller para, aprender a pasar
del Storytelling, saber contar nuestra historia, al Storydoing,
aprenderemos a conectar con nuestro usuario no sólo a
través de nuestra comunicación escrita y verbal, sino
también a través de la experiencia.

Seremos capaces de provocar una conexión emocional con
nuestros interlocutores creando experiencias que transmitan
nuestros propios valores y hagan aflorar la personalidad.
Conseguiremos un efecto multiplicador transmitiendo
nuestros valores, actitudes y fomentando el comportamiento
más afín a nuestra forma de entender y pensar nuestra
empresa.
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OBJETIVOS
• Realizar una aproximación a la creación de relatos breves y
experiencias con el fin de generar curiosidad, atención y
recuerdo.
• Saber motivar y crear relatos y experiencias 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.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Responsables y encargados de la Comunicación con todos
los públicos de la empresa. Directivos que deseen aprender a
comunicarse con sus empleados y transmitir emociones para
la motivación de su equipo.
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METODOLOGÍA
Este programa está dividido en dos sesiones en formato
online en directo. Se mandarán ejercicios prácticos para
poder comentar a modo de conclusiones en las sesiones
online. La primera servirá para asentar conceptos y seguirá
una metodología en formato magistral interactivo en el que
se fomenta la participación de los asistentes tanto a través
del chat como en intervenciones hablando a cámara.
La explicación será ilustrada por una presentación resumida
que será entregada a los asistentes al final de la sesión
permitiendo que la atención se centre en la pantalla y
reduzca la necesidad de la toma de apuntes.
En la segunda sesión se completará la explicación y se
acompañará con la intervención de un invitado especial
encargado de profundizar en la materia con la explicación de
un caso práctico.
Al final de cada sesión se destinará tiempo a preguntas y a
un resumen de lo aprendido.
.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Dos sesiones de trabajo
DURACIÓN
5 horas formativas
HORARIO
De 10:30h a 13h

SESION 1 y 2 – 30 de octubre y 3 de noviembre de 2020
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CONTENIDOS
1.- Ser o no ser relevante: el quid para que las empresas
sobrevivan al Covid-19… ¡y triunfen!

Ponencias de:

2.- Entendiendo el storytelling. ¿Por qué es tu mejor aliado?
•
•
•
•

Te diferencia de tu competencia
Genera recuerdo de marca
Humaniza la marca
Crea vínculos emocionales

3.- Características de una buena historia
• Simplicidad, sorpresa, concreción, verosimilitud, emoción…
• Errores habituales al construir una buena historia
4.- Cómo contar la historia de tu empresa
• ¿Dónde está el storytelling de tu marca?
• ¿Cómo es la marca en palabras e imágenes?
5.- Del storytelling al storydoing
• De las palabras a los hechos: experiencias con clientes,
empleados y sociedad
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PONENTES Y EXPERTOS
DE PRIMER NIVEL
Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España
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PONENTES
Y EXPERTOS



Alex Bonet, director de Corporate Affairs, ATREVIA



José Hernando, director Creativo, ATREVIA



Mónica Martínez, directora de Reputación
Corporativa, ATREVIA



Isabel Mira, directora de Transformación, Cultura y
Com. Interna, ATREVIA

PONENCIAS DE:
Xavier Ribera, Head of
communications, govern affairs and
sustainability, BASF

Marta Martín, Employee Experience
Senior Specialist, TOYOTA

Montse Prats, responsable de
Marketing Comunicación y Canales,
BANCO MEDIOLANUM

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Socios Protectores: 160€ + IVA.
Socios Globales e individuales: 200€ + IVA.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
636 95 30 54

Formación In Company
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Esta actividad se puede realizar en formato Incompany, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con:
David Berlanga (dberlanga@apd.es)

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

J ORNA D A S
VIRTUALES EN
DIRECTO

SÍGUELAS
DESDE
CUALQUIER

P ONENTES Y
E XP E RTOS
DE PRIMER
NIVEL

P REG UNTA
D I R E C T A M E NT E
A LOS
E XP E RTOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Fecha:
30 de octubre y 3 de noviembre de 2020
Horario: de 10:30 h. a 13:00 h.
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es
Más información:

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

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS
APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006
Barcelona
agalisteo@apd.es
610581655

Síguenos en

www.

.es

