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“Título”



“PUEDES SER 
TODO LO 
QUIERAS”



“¿ESTÁS EN 
CONTRA DE LA 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO?”



1 DE CADA 5 
MEXICANOS SUFRE 

DE ANSIEDAD



1 DE CADA 5 
REQUIERE 

MEDICACIÓN PARA 
CONTROLAR SU 

ANSIEDAD



GENERAR 
CAPACIDADES 

PARA EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL



…historia

Narración 1



• Un personaje
• Un argumento
• Un proceso de 

empatía 

ELEMENTOS DE LA HISTORIA





¿Qué valores comparte el 
persona con la marca?



Elección de héroe y heroína



INFORMACIÓN	PERSONAL	
• Edad	
• Género	
• Número	de	hijos	
• Estado	civil	
• Ubicación	
• Ingreso	
• Nivel	de	educación

INFORMACIÓN	PROFESIONAL	
• Puesto	de	trabajo	
• Carrera	
• Sector	o	industria	
• Habilidades	profesionales	
• ¿Cómo	es	su	día	de	ruEna?	
• ¿Qué	herramientas	usa?	
• ¿Cómo	es	su	jefe?	
• ¿Es	líder	natural?	
• ¿Cómo	mide	su	éxito?

VALORES	Y	MIEDOS	
• ¿Qué	es	lo	que	valora	más	en	

su	vida	profesional	y	privada?	
• ¿Qué	valora	en	los	productos	

que	compra?	
• ¿Qué	objeciones	podría	tener	

con	el	producto?	
• ¿Qué	detona	su	toma	de	

decisión?

OBJETIVOS	Y	DESAFÍOS:	
• ¿Cuáles	son	sus	objeEvos?	
• ¿Cómo	los	prioriza?	
• ¿Qué	desaMos	encuentra	para	

obtenerlos?	
• ¿Cómo	podría	ser	ayudado?	
• ¿Qué	preguntas	se	hace	cuando	

busca	soluciones	para	los	desaMos?

INFORMACIÓN	NEGATIVA	
• ¿Es	cliente	diMcil?	
• ¿Es	un	cliente	caro?	
• ¿No	Eene	suficiente	p	

presupuesto?

CARACTERÍSTICAS	PARTICULARES	
• ¿De	dónde	se	informa?	
• ¿Cómo	y	con	quien	se	comunica?	
• ¿Qué	medios	uEliza?	
• ¿Hace	voluntariado?	
• ¿Qué	red	social	usa	más?	
• ¿Es	social	o	no?  

¿Qué	hace	en	sus	días	libres?	
• ¿Qué	hobbies	Eene?

BUYERS	PERSONA	



¿Qué historias puedo utilizar? 

Fundadores 

Clientes o beneficiarios 

Voluntarios 

Colaboradores 

Inversionistas



Narración 2



Contar una historia propia de la asociación



Responder todas las preguntas

INFORMACIÓN	PERSONAL	
• Edad	
• Género	
• Número	de	hijos	
• Estado	civil	
• Ubicación	
• Ingreso	
• Nivel	de	educación

INFORMACIÓN	PROFESIONAL	
• Puesto	de	trabajo	
• Carrera	
• Sector	o	industria	
• Habilidades	profesionales	
• ¿Cómo	es	su	día	de	ruEna?	
• ¿Qué	herramientas	usa?	
• ¿Cómo	es	su	jefe?	
• ¿Es	líder	natural?	
• ¿Cómo	mide	su	éxito?

VALORES	Y	MIEDOS	
• ¿Qué	es	lo	que	valora	más	en	

su	vida	profesional	y	privada?	
• ¿Qué	valora	en	los	productos	

que	compra?	
• ¿Qué	objeciones	podría	tener	

con	el	producto?	
• ¿Qué	detona	su	toma	de	

decisión?

OBJETIVOS	Y	DESAFÍOS:	
• ¿Cuáles	son	sus	objeEvos?	
• ¿Cómo	los	prioriza?	
• ¿Qué	desaMos	encuentra	para	

obtenerlos?	
• ¿Cómo	podría	ser	ayudado?	
• ¿Qué	preguntas	se	hace	cuando	

busca	soluciones	para	los	desaMos?

INFORMACIÓN	NEGATIVA	
• ¿Es	cliente	diMcil?	
• ¿Es	un	cliente	caro?	
• ¿No	Eene	suficiente	p	

presupuesto?

CARACTERÍSTICAS	PARTICULARES	
• ¿De	dónde	se	informa?	
• ¿Cómo	y	con	quien	se	comunica?	
• ¿Qué	medios	uEliza?	
• ¿Hace	voluntariado?	
• ¿Qué	red	social	usa	más?	
• ¿Es	social	o	no?  

¿Qué	hace	en	sus	días	libres?	
• ¿Qué	hobbies	Eene?



¿Produce empatía?



¿Es interesante?



¿Es recordable?



¿CAUSA IMPACTO?



ELEMENTOS PARA CONTAR UNA HISTORIA



Audiencia Objetivo

1 2



Cuenta un cuento que te gustaría leer
 
“Cuando quiero escribir algo es porque siento que eso merece 
ser contado. Más aún, cuando escribo un cuento es porque a mí 
me gustaría leerlo”



https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4

https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4
https://www.youtube.com/watch?v=EMyd4rwEkp4


https://youtu.be/VYKJIjffFA8


• Definición del personaje (que represente a la marca)
• Desarrollar un argumento
• Integrar un proceso de empatía (vulnerabilidad)



Objetivo

2



UNA FOTO MIL HISTORIAS



NARRACIÓN 3



CADA MENSAJE TIENE UN AUDIENCIA

¿CUÁL TE DICE MÁS?











CADA MENSAJE TIENE DETALLES

¿QUÉ DETALLES DE DICE CADA MENSAJE?







CADA MENSAJE TIENE PERSPECTIVAS

¿QUÉ SIGNIFICA CADA MENSAJE?









CADA MENSAJE TIENE MOMENTOS

¿QUÉ EMOCIÓN TE PRODUCE?







…nace intacto…
 

“El cuento surge de un episodio, de una frase. Se me 
ocurre completo. Hay cuentos que tengo en la cabeza y 

los reviso periódicamente. Yo preferiría contar cuentos en 
los salones y no tener que escribirlos”

CADA MENSAJE…



1) La marca no debe ser la protagonista de la historia 
sino parte del contexto 

2) Vulnerable = cercano = mayor conexión emocional

Consejo



Oportunidad de 
contar una historia



























PROMESA



Storytelling = inspiración



LA GENTE BUSCA 
NUEVAS COSAS



Promesas

Empoderamiento que 
transforma



Promesas

Empoderamiento que 
transforma



Promesas que nos han hecho



Promesa



Promesa



Promesa



Promesa



Promesa



Promesa



Promesa



Promesa



Promesa







Promesas no hechas



Promesas no hechas



Promesas no hechas



Promesas no hechas



Promesas no hechas



Promesas no hechas



Promesas no hechas



EL FUTURO



¿QUÉ PROMETE MI HISTORIA?



¿QUÉ PROMETE MI ORGANIZACIÓN?

NARRACIÓN 4



TRANSFORMACIÓNNORMAL



HEROÍNA



CONSEJO 2











PROMESA  - OBJETIVO



Definición de objetivos









12 Arquetipos de Personalidad

Branding = objetivos = valores



Branding = objetivos = valores



1. El Inocente 

• Actitud (brand attitude): son marcas optimistas que transmiten 
honestidad, confianza y fiabilidad, tratando siempre de generar bienestar a 
los demás. 

• Objetivo: ser feliz 

• Mayor temor: resultar aburrido. 

• Mensaje: sus mensajes aluden a la felicidad, amistad, infancia, optimismo, 
vitalismo… 

• Descripción: son marcas soñadoras que inspiran ideales y valores utópicos, 
con toques de ingenuidad, nostalgia por la infancia y la juventud. 

• Estrategia: basada en el optimismo. 

• Colores predominantes: rojo, rosa y amarillo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Coca-Cola, McDonalds y Disney. 

• Ejemplo de campaña: La Máquina de la Amistad de Coca-Cola

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



2. El Hombre Corriente 

• Actitud: son marcas que no muestran ostentación sino que buscan 
conexión a través de la empatía. 

• Objetivo: dar respuestas realistas a las necesidades y preocupaciones del 
día a día. 

• Mayor temor: resultar complicadas de entender. 

• Mensaje: igualdad de oportunidades para todos, de ahí que sus precios 
sean asequibles a la mayoría. 

• Descripción: son realistas, empáticas y sencillas de entender. Son como 
el buen ciudadano o el buen vecino siempre amable y colaborativo. 

• Estrategia: basada en la empatía, en el realismo, la igualdad, el sentido 
común y la confianza. 

• Colores predominantes: azul, amarillo y rojo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Ikea, Ebay, Seat.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



3. El Explorador 

• Actitud: son marcas con una personalidad auténtica, libre, descarada, 
independiente y atrevida. 

• Objetivo: descubrir y explorar nuevos retos, experimentar el mundo a su 
manera, escapar del aburrimiento, reinventarse y sorprender 
continuamente. 

• Mayor temor: ser encasilladas, quedarse estancadas o desfasadas 

• Mensaje: “hay que vivir la vida con plenitud”. 

• Descripción: son marcas que inspiran deseo de libertad, autenticidad, 
atrevimiento, valentía, ambición, individualismo, descaro e 
inconformismo. 

• Estrategia: basada en sorprender y experimentar cosas nuevas, o bien, 
en hacerlas de forma novedosa para diferenciarse del resto. 

• Colores predominantes: rojo, verde, marrón y ocres, principalmente.  

• Ejemplos de marcas: Virgin, Amazon, Jeep, Red Bull.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



4. El Sabio 

• Actitud: son marcas que creen en la importancia del conocimiento y del 
análisis del entorno para entender el mundo. 

• Objetivo: expandir el conocimiento y posicionarse como referentes de su 
sector. 

• Mayor temor: la ignorancia o desconocimiento. 

• Mensaje: “el mundo se entiende a través del análisis de la información, el 
conocimiento y la investigación inteligente”. 

• Descripción: son marcas que inspiran sabiduría, inteligencia, maestría e 
innovación tecnológica. 

• Estrategia: buscan y comparten constante información y conocimiento. 

• Colores predominantes: azul, rojo, gris y negro, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: HP, Google, Phillips, CNN.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



5. El Héroe  

• Actitud: son marcas que representan el esfuerzo, el honor, la victoria y la 
implicación. Tienen una actitud y espíritu de ganador. 

• Objetivo: demostrar su valía a través de actos heroicos, superación de uno 
mismo, mejorar el mundo y luchar por el bien común. 

• Mayor temor: debilidad, parecer cobarde o conformista. 

• Mensaje: “lucha por tus sueños y ten mente ganadora. El esfuerzo tiene su 
recompensa” 

• Descripción: son marcas muy aspiraciones que transmiten motivación, 
esfuerzo, disciplina, triunfo, competencia y valentía. 

• Estrategia: la temática de su comunicación es aspiracional y motivante. 

• Colores predominantes: gris, negro, azul y rojo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Nike, Duracell e Invictus de Paco Rabanne, entre otras.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



6. El Forajido 

• Actitud: son marcas rebeldes que tratan de romper los esquemas de todo lo que 
sea protocolario. 

• Objetivo: luchar contra los convencionalismos. 

• Mayor temor: ser un mediocre. 

• Mensaje: “sé rebelde, las reglas se hicieron para romperse” 

• Descripción: son marcas innovadoras, extravagantes, irreverentes y rebeldes. 

• Estrategia: romper los esquemas, sacar el lado más salvaje de su público, ser un 
referente dentro de tribus urbanas que se sienten diferentes al resto pero 
identificadas con la esencia de este arquetipo. 

• Colores predominantes: negro, rojo y naranja, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Diesel, Harley-Davidson, Desigual y Mixta, entre otras.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



7. El Mago  

• Actitud: Son marcas imaginativas, carismáticas e 
inspiradoras. Transmiten seguridad en uno mismo. 

• Objetivo: inspirar al público para ayudarles a tener confianza en si 
mismos y encontrar el potencial dentro de ellos. 

• Mayor temor: no ser inspiradoras. 

• Mensaje: “puedo ayudarte a que suceda lo que deseas” 

• Descripción: son imaginativas, soñadoras, emocionales y muy 
inspiracionales. 

• Estrategia: son marcas que desarrollan una visión y viven por ella hasta 
transformar la realidad. 

• Colores predominantes: negro, gris y morado, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Axe, Absolut Vodka y Steve Jobs.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



8. El Amante 

• Actitud: las marcas de este arquetipo son muy pasionales y seductoras, 
transmiten entusiasmo y deseo de complacer. Es decir, impulsan a vivir la 
vida con pasión y entusiasmo. 

• Objetivo: ayudar a las personas a sentirse deseadas. 

• Mayor temor: la soledad y no despertar atracción. 

• Mensaje: “tú lo vales” 

• Descripción: transmiten pasión, sensualidad, romanticismo, elegancia, 
sensibilidad e idealismo. 

• Estrategia: comunicar emociones relacionadas con el amor, la autoestima 
y el deseo. Hacen mucho hincapié en el atractivo físico. 

• Colores predominantes: negro, rojo y fucsia. 

• Ejemplos de marcas: Martini, L’Oreal y Häagen-Dazs.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



9. El Bufón 

• Actitud: es un arquetipo encarnado por marcas frescas y cómicas que 
muestran una actitud divertida y despreocupada. 

• Objetivo: divertir y hacer pasar un buen rato. 

• Mayor temor: ser aburridas. 

• Mensaje: “sólo se vive una vez así que disfruta al máximo del momento” 

• Descripción: transmiten humor, optimismo, alegría, irreverencia, descaro, 
diversión y creatividad. 

• Estrategia: su comunicación es divertida con tono irreverente en 
ocasiones. Apelan a la espontaneidad y a ver siempre el lado amable y 
positivo de las cosas. 

• Colores predominantes: azul intenso, naranja, amarillo y rojo. 

• Ejemplos de marcas: Fanta, Oreo y Donettes, entre otras.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



10. El Cuidador 

• Actitud: son marcas proteccionistas y paternales. 

• Objetivo: ayudar y proteger a los demás. 

• Mayor temor: el egoísmo y la ingratitud. 

• Mensaje: “cuida, respeta y quiere a los demás como a ti mismo” 

• Descripción: proyectan generosidad, compasión, altruismo, protección, 
cercanía. 

• Estrategia: constantemente comunican su voluntad de proteger y ayudar a 
los demás. Transmiten empatía e inspiran tranquilidad, seguridad y 
confianza. 

• Colores predominantes: azules, grises y rojo, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Volvo, Danone, Nestlé, Mapfre y Médicos Sin 
Fronteras. 

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



11. El Creador 

• Actitud: son marcas innovadoras que siempre van un paso por delante. Son 
todas aquellas que dan a sus usuarios la posibilidad de desarrollar sus propias 
creaciones a partir de sus productos. También son aquellas que ofrecen 
productos o diseños originales, con variedad de opciones adaptables a cada tipo 
de público. 

• Objetivo: materializar las ideas en hechos y objetos tangibles que permanezcan 
en el tiempo. 

• Mayor temor: ser mediocres. 

• Mensaje: “si lo puedes imaginar, lo puedes crear” 

• Descripción: son marcas que proyectan imaginación, anticipación, espíritu de 
superación, vocación, originalidad, creatividad, perfeccionismo. 

• Estrategia: inspirarnos y ayudarnos a sacar lo mejor de nosotros mismos para 
convertirlo en realidad. Las marcas que eligen este arquetipo comunican 
imaginación, creatividad y promueven la libertad de expresión de cada uno. 

• Colores predominantes: gris, blanco, negro y rojo. 

• Ejemplos de marcas: Apple y Lego.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



12. El Gobernante  

• Actitud: este arquetipo representa a marcas de tipo premium cuyo público 
tienen un estatus socio económico alto. 

• Objetivo: crear una comunidad exclusiva unida por el éxito profesional, el 
prestigio y una posición social privilegiada. 

• Mayor temor: perder su posición de liderazgo y poder. 

• Mensaje: “el poder no lo es todo, es lo único” 

• Descripción: proyectan responsabilidad, liderazgo, poder, éxito, prestigio, 
exclusividad, prosperidad. 

• Estrategia: son marcas que se centran en crear una percepción de garantía de 
calidad. Comunican emociones relativas a la pertenencia a una clase 
privilegiada y de acceso limitado. 

• Colores predominantes: gris, negro, azul marino, dorado, granate y verde 
oscuro, principalmente. 

• Ejemplos de marcas: Mercedes-Benz y Rolex.

http://www.makinglovemarks.es/blog/
arquetipos-de-personalidad-de-marca/



CÓMO CONTAR UNA HISTORIA



A. El viaje personal o la historia de la marca
B. Superación de obstáculos
C. Actuación de héroes que personifican los valores de la marca
D. Utilización de territorios de marca
E. Historia de advertencia
F. Aparición de temas universales

La forma tradicional de contar historias



CONTAR LO QUE UNO SABE



https://www.khanacademy.org/partner-content/pixar/storytelling/we-are-all-storytellers/v/storytelling-introb





CARACTERÍSTICAS DE UN STORYTELLING EFECTIVO: 

1.  NO VENDER SINO APELAR A LAS EMOCIONES PARA GENERAR VÍNCULOS EMOCIONALES 

2. NO IMPORTAN LOS DATOS SINO LA EXPERIENCIA DEL AUDITORIO 

3. GENERAR CONTENIDO RELEVANTE Y AUTÉNTICO PARA SER ATRACTIVO 

4. TRANSMITIR LOS VALORES DE LA MARCA 

5. LA HISTORIA DEBE CONTAR CON UN HÉROE O HEROÍNA 

6. PRACTICAR 

7. LLAMA A LA ACCIÓN



LA ÚLTIMA MILLA
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Conectar emocionalmente a través de una historia, 
hasta el último detalle



“La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará 
lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo 
la hiciste sentir” – Maya Angelou.























5 consejos para hacer 
storytelling



Tener un objetivo claro



Mensaje empático



Ser profesionales



Ser muy astutos



Ser llamativos







Resiliencia institucional -  5 de marzo 

Teoría de cambio - 11 de marzo 

Proyectos productivos - 3 de abril 

Marco Lógico - 3 de mayo 

Evaluación financiera y fondeo -15 de mayo 

Emprendimiento social - 29 de mayo 

Storytelling - 12 de junio 

Medición de impacto - 25 de junio 

Programa de Resiliencia 
de Organizaciones de la 

Sociedad Civil - 2019 



www.resilientemagazine.com

http://www.resilientemagazine.com


http://teoriadecambio.org



http://www.terraetica.com/calculadora



Mapa de 
donantes 
para organizaciones sociales

Gratuito - En línea

muy pronto



Roberto Carvallo Escobar 

roberto.carvallo@terraetica.com 

+5512700625 

terraetica.com 
Fb. @terraeticasostenible 

Tw. CarvalloEscobar 

resilientemagazine.com 
Fb. .@Resilientemagazine 

www.trustforsustainality.org 
Fb. @TrustForSustainability


