


ENTRENAMOS A PROFESIONALES PARA 
TRANSFORMAR LATINOAMÉRICA.

Impulsar la innovación a través de nuevos profesionales que buscan trasformar 
Latinoamérica.

Clases presenciales y online - en vivo - con la mejor experiencia 
de aprendizaje.

Cada curso en Medu es creado en conjunto a empresas y expertos, 
considerando las capacidades más requeridas para cada rol en las empresas 
más destacadas de Latinoamérica.

NUESTRO PROPÓSITO



CASOS REALES

Sabemos lo importante que es poner en práctica lo 
aprendido, por eso los expertos en Medu, comparten 
su experiencia a través de casos reales para 
complementar tu aprendizaje.

Nos preocupamos por que la experiencia de los 
alumnos en Medu sea memorable desde el primer 
contacto. Hemos desarrollado una metodología de 
enseñanza interactiva para garantizar tu 
participación y experiencia.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

Medu nació como un Venture de Continuum y es por 
eso que continua teniendo el respaldo de sus 
consultores como expertos, y toda la experiencia de 
una consultora líder en innovación, estrategia y diseño.

LO MEJOR DE CONTINUUM 

Una experiencia de aprendizaje para 
que desarrolles tus capacidades



TU PROFESOR

CLAUDIO SEGUEL

Magister en Comunicación Estratégica de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Escritor de los libros de storytelling, 
"Brandstory, historias que dejan marcas" y 
"Look and Feel, la Observación como 
método de obtención de historias para las 
marcas” y actualmente escribiendo el tercer 
libro que completa la trilogía que se llamará 
“Focustory, haciendo foco en las historias”. 

Socio Fundador de Festival Copywriter y 
Académico de Relatos Publicitarios en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha 
realizado conferencias y talleres en países 
como México, Colombia, Argentina, 
Paraguay, Brasil y Chile.

Profesionales que lideran, participan o quieran promover 
alguna idea o iniciativa a diferentes niveles de la empresa 
en la que laboran.

Líderes de proyectos que busquen compartir su visión y 
encontrar apoyo por parte de sus stakeholders.

Profesionales que buscan ser un agente de cambio e influir 
en sus equipos de trabajo a través de diferentes iniciativas.

Emprendedores que busquen transmitir la visión de sus 
emprendimientos con el fin de buscar financiamientos o 
generar alianzas estratégicas.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

CURSO 

STORYTELLING: LA MAGIA PARA
TRANSMITIR IDEAS
En la actualidad, tener una visión a futuro de tu estrategia no es suficiente, lo que cuenta es 
cómo compartes esa visión para que otros se sumen a tu proyecto y te den un impulso para 
lograr tu objetivo. La habilidad de comunicarse efectivamente, influir en las personas y 
transmitir ideas que inspiren es una cualidad de líderes y en este curso te ayudamos a 
desarrollar esas habilidades.

INICIO
24 DE JUNIO

DURACIÓN
12 HORAS (MIÉRCOLES DE 18:00 PM A 21:00 GMT-5)

PRECIO
$175

Desarrollarás habilidades para interpretar las motivaciones 
de la audiencia e influenciar la forma en la que piensan.

Podrás crear una conexión a diferentes niveles con la 
audiencia.

Serás capaz de construir un relato a partir de la 
investigación y análisis de la audiencia además de la 
definición del propósito.

Podrás crear relatos e historias que te permitan generar 
confianza con la audiencia e influenciar en sus opiniones.

DESPUÉS DEL CURSO
CEO & Strategic Storyteller en 
Brandstory (Chile)



TU CURSO EN DETALLE

El curso cuenta con 4 bloques dando 
un total de 12 horas.

BLOQUE 1 EL PODER DEL STORYTELLING (3 Horas)

En este bloque entenderás los conceptos básicos de storytelling, además 
aprenderás a definir el objetivo de la historia que quieres contar así como el 
impacto que quieres lograr en la audiencia.

La ciencia del storytelling

Qué es lo que se puede lograr con el storytelling

Impacto del storytelling en las personas

Cómo definir el objetivo de tu storytelling

Taller: Cómo buscar la adhesión de las personas a través de un storytelling (caso)

BLOQUE 2 LA NEUROQUÍMICA DEL STORYTELLING (3 Horas)

Para desarrollar tu historia es necesario crear un blueprint para definir la 
narrativa. En este bloque aprenderás a reconocer a tu audiencia, sus 
necesidades y el impacto que quieres lograr.

Cómo empatizar con la audiencia

Cómo crear el brief de mi historia

Cómo definir la idea de impacto de mi historia

Qué considerar para elegir el medio para mostrar tu historia

Taller: Elementos de conexión emocional para mi storytelling



BLOQUE 4 CONSTRUYENDO RELATOS CON SENTIDO (3 Horas)

Existen mucho elementos a considerar para contar una buena historia, en este 
bloque aprenderás a definir el tono, estilo y cómo crear el impacto con tu 
historia.

BLOQUE 3 LÍNEA NARRATIVA (3 Horas)

Prototipar es una buena forma de sacar las ideas que tienes y tangibilizarlas, 

en este bloque aprenderás a prototipar tus ideas para poder recibir feedback.

Serie de acontecimientos armoniosos.

Pasos a seguir para prototipar tu historia

Tipos de Relatos

Línea narrativa

Cómo crear un relato en base a un modelo de línea narrativa.

Taller: Creando tu prototipo de historia (Aplicación a línea narrativa)

Comprensión de elementos claves para construir una historia de confianza.

Tips para la creación de historias.

Presenta tu historia (Presentación y exposición por parte de los asistentes).




