
Intensidad: 126 horas
Horario: martes, miércoles y  
jueves 6:00 pm. a 9:00 p.m. 

Modalidad: presencial

Diplomado en

Storytelling.  
El arte de contar historias
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Objetivo
Entender el Storytelling como una herramien-
ta para contar historias, construir discursos y 
marcas emocionalmente conectadas con gru-
pos objetivos. 

Objetivos específicos
•	  Aprender a contar historias con un propó-

sito específico que permita la conexión con 
grupos objetivos. 

•	  Generar contenidos publicitarios anclados 
a una historia estructural de marca.

•	  Aplicar el Storytelling para la construcción 
de la personalidad de marca. 

•	  Comprender el Storytelling como una herra-
mienta para la construcción de un discurso 
sólido y coherente. 

Dirigido
Publicistas, creativos copys, creativos gráficos, 
fotógrafos, productores audiovisuales comu-
nicadores, diseñadores gráficos, diseñadores 
industriales, artistas, relacionistas públicos y 
toda persona que quiera aprender a contar his-
torias aplicadas a diversos campos.

Contenido

Módulo 1. El arte de contar historias

1.1. Introducción al Storytelling

•	 ¿Qué es el Storytelling?

•	 Contexto, cultura y contenidos

•	 La observación y los detalles

•	 Hallazgos e insights

1.2. Storytelling

•	 Contar historias

•	 Conectarse con el público

•	 Proyectar un lector modelo

•	 Las influencias y los referentes

•	 Escribir para otros: La dificultad de contar 
historias que otros deben comprender

•	 Escritura creativa

Módulo 2. Para contar historias hay que 
creerse el cuento 

2.1. Observar el mundo 

•	 ¿Sé lo que tengo?

•	 ¿Entiendo lo quiero contar?

•	 ¿Cómo identificar mi diferencial?

•	 ¿Cómo creer en lo que hago?

•	 ¿Qué quiero comunicar?

•	 Palabras claves y cuadros comunes

2.2. ¿Cómo contar historias? 

•	 Fuentes de inspiración

•	 Búsqueda de referentes

•	 Como encontrar una voz

•	 Buscando las historias

•	 El relato

•	 Ficción o realidad

•	 Como crear una narrativa

•	 La importancia del contexto

•	 Los detalles marcan la diferencia

2.3. Escrituras creativas para diversas audiencias

•	 La creación de personajes

•	 Storytelling para definir grupos objetivos

•	 Arquetipos y mitologías

•	 Los diálogos

•	 Construcción de mundos

•	 ¿Qué mensaje quiero movilizar?

•	 Género

•	 Tono de comunicación

Módulo 3. Storytelling para generar 
identidad en una marca

3.1. El relato y la marca 
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•	 La importancia de la audiencia para crear 
Storytelling

•	 Quién lo dice y quién lo escucha

•	 ¿Cómo hacer Storytelling para producir con-
tenidos para la marca?

•	 ¿Tengo claridad sobre la personalidad de mi 
marca?

•	 ¿Qué historia necesita mi marca?

•	 ¿Qué me diferencia?

•	 ¿Qué aporta el Storytelling a mi marca?

3.2. Generar identidad de marca desde la historia 

•	 ¿Qué historias no contar?

•	  Redacción de titulares e ideas (Tweets). Re-
dacción de noticias

•	  Storytelling en campañas publicitarias

•	  La importancia del Storytelling para fotogra-
fía y medios audiovisuales

•	  La importancia del Storytelling para radio

•	  Storytelling para contenidos digitales

Módulo 4. Storytelling para la 
construcción de un discurso

•	  ¿Qué es un discurso?

•	  Relaciones públicas y discursos

•	  Importancia del discurso en la vida social

•	  Coherencia y solidez en el discurso

•	  Cómo tener un discurso sostenible

•	  Elementos para la construcción del discurso

•	  Cómo contar mi propia historia

Módulo 5. Vamos a contar una historia 

5.1. Desarrollo de proyecto

•	 Creación de mundos

•	 Creación de personajes

•	 Elección de una marca

•	 Storytelling aplicado a la marca

•	 Entrega final
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Educación Continua
PBX:	242	7030	Ext:	1160	y	3956

educacion.continuada@utadeo.edu.co
Carrera	4	#	23	-	76	Piso	2

Bogotá, Colombia


