
“Entrenamiento en  

Storytelling y  
Elavator Pitch” 

 
 



¿Qué vas a aprender? 
Dale un vistazo al contenido: 

Objetivo del curso 

¿De qué manera rápida y efectiva puedes impactar a otros cuando les cuentas sobre 
tu negocio? ¿Hay casos de éxito de otros emprendedores que sería bueno conocer 
cuando de contar tu historia se trata?  

 
 
En este curso los participantes construirán un relato personal que les permita darse a 
conocer, interactuar y persuadir a sus clientes o posibles compradores a través de los 
formatos de “storytelling” y “elevator pitch”, como herramientas efectivas de trabajo. 

 
 

Las pautas para mantener la sencillez y dar estructura a un micro-relato inspirador 
serán parte del trayecto de trabajo que permitirá a los participantes salir del curso 
con productos concretos como un relato de éxito y un pitch persuasivo. 

 
 

 

Horarios y duración 
 

Entrenamiento en storytelling y elevator pitch tendrá una duración de 8 sesiones de 2 
horas cada una y se dictará durante el mes de abril, en modalidad para principiantes 
y emprendedores con experiencia. El curso tendrá 3 opciones de horarios y días: 

 

 

 

Grupo Días Horarios Inicio Cierre 

1 Martes y jueves 9.00 a 11.00 19 de abril 12 de mayo 

2 Martes y jueves 15.00 a 17.00 3 de mayo 26 de mayo 

3 Lunes y miércoles 15.00 a 17.00 16 de mayo 08 de junio 



¿Qué vas a aprender? 
Dale un vistazo al contenido: 

 

 

 

 

Módulo I: Introducción al elevator pitch 

Módulo II: Estructura para micro relatos de pitch 

En este módulo diseñarás la base del micro relato de presentación de emprendimiento 
aplicando las principales recomendaciones. 

En este módulo practicarás los 4 pasos elementales del elevator pitch, en un contexto 
de presentación inicial de emprendimiento, analizando la experiencia. 

 

 

Módulo III: Práctica de micro-relato de pitch 

En este módulo practicarás micro relato de presentación de emprendimiento, 
autoevaluando el desempeño y retroalimentando a otros participantes, con foco en 
depurar y mejorar el relato.  

 



¿Qué vas a aprender? 
Dale un vistazo al contenido: 

Módulo IV: Diseño de storytelling 

En este módulo crearás un storytelling apropiado para cada emprendimiento, que 
cumpla con los principales atributos revisados.. 

Módulo V: Práctica de storytelling 

En este módulo practicarás el storytelling diseñado especialmente para presentar un 
emprendimiento, obteniendo retroalimentación para la mejora y aplicando las 
principales recomendaciones comunicacionales 

  

 

Módulo VI: Diseñar experiencias extraordinarias 

En este módulo analizarás recomendaciones finales para lograr experiencias de pitch 
y storytelling extraordinarias, aplicando técnicas para inspirar a la audiencia y de 
conexión con los clientes. 

 



Al finalizar este curso podrás… 

Crear tu propia historia 

Conociendo los 10 principios para 
poner en primer lugar al cliente y 
mediante los pasos para estructurar un 
relato, podrás crear tu propia historia 
cautivante. 

Hacer un pitch exitoso 

A partir de los puntos clave para crear 
un pitch y teniendo en cuenta las 
fórmulas memorables, estarás en 
condiciones de hacer un pitch de éxito. 



Ventajas de este curso 

Alguien dijo alguna vez: “Entrega datos y las personas se informarán. Cuenta una 
historia y las personas se apasionarán.” 

El curso de Entrenamiento en Storytelling y Elevator Pitch te ayudará a usar las partes 
claves de estas dos formas de comunicar en tus propias historias. 

El curso de Entrenamiento en Storytelling y Elevator Pitch te guiará paso a paso en la 
construcción de historias de tu marca a otro nivel. 

El curso de Entrenamiento en Storytelling y Elevator Pitch creará un espacio seguro 
para que practiques tus micro relatos entre pares y hagas una presentación pública 
real. 

Además, si participas de este curso recibirás al cierre un obsequio sorpresa que todo 
emprendedor querrá tener consigo cuando quiera desarrollar historias de éxito.  

¡Te esperamos! 

 

 

 

 

Este taller será impartido por la entidad experta Asociación Chilena de 
Neuroaprendizaje (ACHNAP), ellos y nosotros podemos ayudarte con las consultas que 
tengas relacionadas con este taller en específico. 

 



La curiosidad de aprender 
es el mejor poder para 
comenzar a emprender 

Impulsemos las Pymes y guiemos su camino 

 
 
 


