
STORYTELLING
EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS

CONCEPTUALIZACIÓN



CONCEPTUALIZACIÓN.
El storytelling consiste en el arte de contar una historia. En este sentido debemos  
entender que no se trata de cualquier historia, es aquella que nos permite explicar 
una  idea que le posibilita al público receptor tomar una acción respecto a un tema en 
concreto.  

Para TERRATINO el storytelling se ha convertido en una herramienta importante, nos 
representa cuatro grandes fortalezas:  
  
1. Transmitir nuestro concepto sobre el progreso: Encuentra tu visión. La forma en la 
que ves tu empresa es muy importante y dicta todo que viene después. No importa 
que tan grande o pequeña sea la empresa la visión o mentalidad guiará el enfoque 
de  las historias que cuenta la marca.  

2. Explicar con casos reales los escenarios de vida: Conoce a tu audiencia. Terrario 
ha  pasado 10 años conociendo a su publico, entendiendo que busca y en que 
canales se  encuentra. Es importante estudiar cuidadosamente al consumidor y 
acercare a el por  medio de los canales en los que interactúa.  

3. Contextualizar los problemas para sugerir para sugerir soluciones: Emociona a tu 
público.Hay una razón por la que las personas cruzan mas de una calle para asistir a 
su cafetería favorita, ama su historia y ha conectado con ella. Es la razón por la que la 
gente se ilusiona cuando ve un regalo envuelto en una caja de Tiffany. Hay una 
conexión emocional hacia estos productos o servicios; es por ello que la emoción se 
debe emplearla a la perfección.  

4. Verificar nuestra experiencia: Haz historia. Nuestro Storytelling se complementa 
con  ser storydoers, no solo contamos historias, somos el ejemplo.  

Toda historia narrada consta de partes que le permiten tanto al emisor como al 
receptor tener claridad de la misma:  

Estructura: Es fundamental que en la historia se presente al personaje principal y que 
se  relate de manera concreta a que conflicto se va a enfrentar y la solución que el 
plante ante ese conflicto.  

Personajes: Se sugiere que se le de al personaje una caracterización especifica y un 
rol  concreto dentro de la historia.  

Tiempo y espacio: Es importante generar una atmósfera clara en la que el receptor de 
la historia identifique en que momento y en que lugar se dan los hechos. 

Con toda esta información Ya estas Listo para construir tu propia historia.


