
STORYTELLING Y LA 
CREATIVIDAD EN LOS NEGOCIOS

CURSOS DE 8 SEMANAS

Especialízate, Lidera, Implementa,



Ejecutivos, directivos y empresarios de las áreas de 

marketing, comunicación, recursos humanos, 

desarrollo, innovación y diseño que deseen conocer y 

aplicar los principios y tendencias del storytelling como 

estrategia en el marketing, las ventas, la capacitación, 

integración o en la cultura en las organizaciones.

Emprendedores que requieran desarrollar nuevos 

modelos de negocio, aplicar tendencias y conocer el uso 

de la narrativa para sus negocios y lograr desempeñarse 

mejor en sus relaciones interpersonales y/o hacer 

presentaciones de Alto Impacto.

DIRIGIDO A

DESCRIPCIÓN GENERAL

La idea de contar historias para envolver mensajes y promover 

actitudes o conductas, resulta fascinante y altamente eficaz. 

El storytelling se aplica en muchos campos como el 

marketing, la publicidad, la educación, y por supuesto, en los 

negocios como una manera innovadora de apelar a las 

emociones para llevar contenidos e información que hable del 

pasado, del presente o del futuro indistintamente y así 

trasladarnos a un mundo posible.

Buscar la integración, promover un cambio cultural, incentivar 

la innovación, educar o vender una idea o un producto van de 

la mano de un buen concepto y de una manera apropiada de 

contarlo.

Este taller hará que los participantes descubran las bondades 

del arte de contar historias y adquieran destrezas para 

utilizarlas en sus organizaciones.

DÍA Y HORADURACIÓN
24 HORAS Inicio: martes 25 junio

1º Sesión (19:00 a 20:30)

Break (20:30 - 21:00)

2º Sesión (21:00 a 22:30)
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OBJETIVOS GENERALES:
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Desarrollar en los participantes las destrezas 
básicas para elaborar un relato que persiga un 
objetivo específico dentro de la organización, 
utilizando diferentes plataformas.

Conocer los componentes básicos del relato y la 
narrativa.
 
Orientar el relato hacia la sensibilización de un tema 
u objetivo específico de una organización, 
aprovechando las emociones.

Diferenciar y orientar el storytelling de acuerdo a las 
plataformas, temas, mensajes, públicos y propósitos 
de una organización. 

•     Cambios en los paradigmas de la comunicación
             -  Interactividad.

             -  Mensajes.

             -  Relatos.

             -  Emociones.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

•     Comunicación y creatividad en las organizaciones.

•     La comunicación estratégica y las estrategias de comunicación en las organizaciones.

•     La comunicación interpersonal y el descubrimiento del narrador: los narradores y los cuenta cuento.

•     La comunicación interactiva y mediática. 

•     El valor de las historias en un mundo tecnológico.

•     La convergencia tecnológica.

             - Transmedia.

             - Crossmedia.

•     De la palabra oral y escrita a la construcción de historias.

•     De la imagen al relato.

•     El modelo del Árbol de la comunicación.

             -  Públicos e intereses.

             -  Medios y plataformas.

             -  Propósitos y objetivos.

             -  Mercado, contexto y oportunidad.

             -  El mensaje.

             -  El relato.

•     El redescubrimiento del relato para interactuar, hacer sentir, seducir, convencer y comprometer en la vida y en 

       los negocios.

•     Características del relato y la narrativa. 

             -  El relato de 3 actos.

             -  Las estructuras de 5 pasos.

             -  El storytelling y el viaje del héroe.

             -  Los argumentos universales.

             -  Las funciones de Propp.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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La metodología utilizada es teórica -  práctica y sobre todo lúdica, combinando clases lectivas, 

estudio de casos, ejercicios individuales y trabajos grupales de aplicación.

METODOLOGÍA

ESTRUCTURA Y CONTENIDOSESTRUCTURA Y CONTENIDOS

•     La fuente de las ideas y su transformación en relato.

•     Herramientas para la construcción del relato.

•     El storytelling como el arte contar historias: Business Storytelling.

             -  El storytelling y el yo.

             -  El storytelling y el marketing.

             -  El storytelling y el branding.

             -  El storytelling y las ventas.

             -  El storytelling y la comunicación interna.

             -  El storytelling y la política.

             -  El storytelling y la educación.

             -  El desarrollo de tu propia historia.

•     El pitching 
             -  Presentación de Alto Impacto.

             -  Trabajo aplicativo final.
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EXPOSITOR

SANTIAGO CARPIO VALDEZ 

OpenPUCP: Av. La Marina 2000, 5to piso, Plaza San Miguel.

LUGAR DE DICTADO

MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En 

ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o a 

cualquier otro ambiente y/o instalación de la 

Universidad o a locales contratados por CENTRUM 

PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 

sandalias, entre otros. Cualquier eventual cambio en la 

programación les será comunicado oportunamente.

CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar 

los cursos, certificados, mallas y lugar de dictado.

El profesor Santiago Carpio Valdez es Doctor en 

Comunicación Audiovisual y Publicidad por Universidad 

Autónoma de Barcelona, España. Licenciado en Ciencias de 

la Comunicación por la Universidad de Lima. Tiene estudios 

de posgrado en Estrategias de la Comunicación en la 

Universidad de Lima y una especialización en Producción de 

Televisión en la Radio Libre de Berlín, Alemania.

Fue DIRCOM de la Oficina General de Comunicaciones del 

MINEDU (2017 -2018).

Fue Ex Gerente de Comunicaciones de DEVIDA, Asesor de la 

Oficina General de Comunicación Social (OGCS) de la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y en el 

Ministerio de Salud MINSA.

Ha sido el Productor General del magazín económico 

televisivo “Promoviendo” de Frecuencia Latina, “Trato 

Hecho”. Creó también el programa juvenil “Paradero 45” 

para UNICEF. 

Fue Ex Presidente del Consejo Consultivo de Radio y 

Televisión del Perú CONCORTV y actualmente preside el 

Comité de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y 

Televisión SNRTV. 

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=OPENPUCP&cod

