


COFFEE STORMING 
STORYTELLING: CÓMO 
ENCANTAR CON 
HISTORIAS
POR CRISTINA CORREA

“A través de las historias proveemos al 
mundo de sentido. ¿Por qué 
necesitamos historias que conecten 
emocionalmente? Porque es una 
parte que nuestro cerebro decodifica 
de una manera distinta”.

Un taller práctico para construir 
una narrativa persuasiva de tu idea 
o proyecto, utilizando la técnica del 
storytelling.

Storytelling es el arte de contar una 
historia usando lenguaje sensorial 
presentado de tal forma que 
trasmite a los oyentes la capacidad 
de interiorizar, comprender y crear 
significado personal a partir de ella. 
Storytelling significa contar una 
historia. Y a través de las historias 
proveemos al mundo de sentido.

Todos los días estamos contando 
historias. Cuando vamos al dentista, 
hacemos un relato del dolor, 
cuándo empezó, dónde duele y qué 
creemos que puede ser. Pero, 
¿cómo las estructuramos de forma 
que puedan seducir a un otro?

Este taller es una invitación a un 
viaje interior para aprender a 
construir historias y personajes, 
entendiendo la estructura base de 
una historia y proyectándola a tu 
audiencia..



PROGRAMA DEL TALLER 

Introducción:
Historias, emoción y persuasión
¿Por qué storytelling? La necesidad de construir historias 
persuasivas en un mundo digital hiper-comunicado. 

Módulo 1: 
Arquetipos 
Profundiza en la estructura de la historia, analizando los 
principales arquetipos para un personaje. Descripción de 
arquetipos según Carl Jung.

Módulo 2: 
Construcción de personaje
Ejercicio práctico: conoce a tu protagonista.

Módulo 3: 
El viaje del héroe
La estructura de una historia, según Joseph Campbell. 
Ejercicio práctico: generar la historia de génesis para tu 
proyecto o marca personal.

Módulo 4: 
Pitch de la historia
Metodología para generar un relato sintético e integral 
en formato rápido a financistas y/o tomadores de 
decisiones.
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Cristina Correa es directora del área 
de Storytelling en MG Consulting. 
Periodista de la Universidad de 
Chile y diplomada en escritura 
creativa, fue cronista gastronómica, 
reportera y editora de contenidos 
durante los primeros años de su 
carrera, colaborando con medios 
como Las Últimas Noticias, El 
Mostrador, Publimetro, Revista 
Varietal y Al Damir. 

Durante la última década ha 
liderando las comunicaciones 
corporativas de  empresas 
nacionales y multinacionales, 
periodo en el que se ha 
especializado en la creación de 
relatos corporativos e storytelling 
para organizaciones. 

Su afición por escribir historias 
comenzó en su adolescencia, 
ganando a los 13 años el premio 
nacional de ensayos Vicente 
Huidobro (1992).

Actualmente, está trabajando en la 
edición de su primera novela, que 
fue premiada por los Fondos de 
Cultura 2016, y será publicada por la 
editorial Calabaza del Diablo.
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“Storytelling es el arte de contar 
una historia usando lenguaje 
sensorial presentado de tal 
forma que trasmite a los 
oyentes la capacidad de 
interiorizar, comprender y crear 
significado personal a partir de 
ella”.



ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

COFFEE STORMING
Coffee Storming es nuestra instancia 
desarrollada en conjunto con speakers de 
renombre, y es dirigida a profesionales y 
ejecutivos que desean actualizar sus 
conocimientos en un ambiente creativo e 
innovador, bajo una conversación 
acompañada de coffee time.

Nuestros Coffee Storming buscan convertirse 
en el epicentro de conversación en torno a los 
temas que marcan tendencia en la industria, 
desde el corazón del barrio financiero Nueva 
Las Condes.

INFORMACIÓN GENERAL

Día: jueves 14 de noviembre
Hora: desde 15:00 hrs a 18:00 hrs 
Lugar: Oficinas MG Consulting, Rosario Norte 555, 
Oficina 1B, Las Condes, Santiago
Duración: 3 horas 

Valores: 
Preventa 1: $60.000 hasta el 18 de octubre.
Preventa 2: $85.000 hasta el 8  de noviembre.
Precio normal: $110.000 desde el 29 de 
noviembre.

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl
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