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¿Qué deseos o necesidades satisface tu empresa/producto? 
¿Qué obstáculos tienen los consumidores para cumplir esos deseos? 
¿Cuáles son tus éxitos y fracasos? 

Algunos puntos de partida para generar el conflicto 
- Poner en duda una idea preconcebida, desafiar alguna suposición  
- Pensar en una idea desestabilizadora/innovadora 
- Descubrir obstáculos a los que se enfrentan los clientes/proveedores/competencia 
- Ponerse del lado de alguna causa, implicarse en una lucha 
- Partir de alguna situación perturbadora o de cambio (como el COVID) 

Ejercicio de CONFLICTO 
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_¿Qué es lo que realmente quieres contar?  
¿cuál es la idea esencial? ¿Quieres informar, seducir, convencer? 
(es una ponencia, una feria, un tutorial, una app, una campaña de redes) 

_¿Cuál es el concepto, que valores, que moraleja o enseñanzas 
quieres que tu público se lleve?  

_Resúme el objetivo en una frase.  
¿Cuál sería el tema / título de la serie? 

Ejercicio de OBJETIVO (Hilo conductor)
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_Definir el propósito de tu empresa en una frase corta 

_Escribir los detalles de tu Misión (Tu plan de acción)  
¿Cuál es tu misión? 
¿Qué expectativas tienen tus consumidores? 
¿Cuál es tu” tono de voz” para transmitir el mensaje al publico? 
¿Cuáles son tus habilidades / superpoderes / tu valor añadido?  

_Formular la visión de tu marca  
¿Cuál fue tu idea diferente?¿De dónde procede? ¿Qué es lo que hoy la 
convierte en una empresa necesaria? ¿Por qué será indispensable en el 
futuro?¿Cuál sería el “final mas feliz” para un mundo mejor?

Ejercicio de PROPÓSITO, MISIÓN Y VISIÓN 
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_Conoce a tus consumidores 
¿Quienes son? ¿Cuántos grupos hay? 
¿Qué los emociona? 
¿qué les motiva, qué les gusta? 
¿Por qué van a escucharte?  
¿En qué puedes ayudarlos, qué les aportas? 
¿Cómo puedes fomentar la co-creación?  

_Persigue tu objetivo 
¿Con qué emociones asocias tu objetivo?  

Ejercicio de EMOCIONES 
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_Línea de tiempo 
Fechas importantes. Exitos y fracasos.  

_Qué necesitarás en el futuro? 
Contenidos, tutoriales, acordes a tu misión. 

_Calendario del sector 
Contenidos, charlas, eventos 

_ Marca como educación 
Apps, charlas, cápsulas formativas

Ejercicio de GUION 
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_Define cantidad de episodios 
Según tus puntos de contacto 

_Cómo podrías hacerlos interactivos? 
Generar publicaciones de tu usuario 

Ejercicio de GUION 
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_Analiza a tus clientes típicos? 
Deseos, reacciones en el customer Journey 

_Quién es tu personaje principal? 
Define su objetivo, su deseo, su viaje, su conflicto. 
Cómo lo soluciona? 

_Define tus personajes secundarios 
Quienes son? Qué emociones transmiten? 

_Describe tu mundo 
¿Dónde transcurre tu historia?

Ejercicio de GUION 
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_Construye tu historia 
Utilizando el esquema de 3 actos, 7 etapas 

_Lista de elementos desencadenantes 
Que han desestabilizado tu camino hasta ahora. 

_Imagina el futuro 
Qué podría desestabilizar tu camino en el futuro? 

_Aplícalo a un Touchpoing 
Con la estructura de 3 actos 

Ejercicio de ESTRUCTURA 
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STORYTELLING CANVAS
TEMA
¿Cuál es el título y el tema de tu historia?

OBJETIVO
¿Cuál es el objetivo que deseas alcanzar?
¿Por qué estás contando la historia?

AUDIENCIA
¿Quién es? ¿Cuáles son sus necesidades?
¿Por qué deberían escuchar tu historia? 

¿Qué siente, piensa, quiere tu 
audiencia, antes de escuchar 
los temas de tu historia?

Crea un contexto que prepare a la 
audiencia. ¿Necesitas alguna 
introducción? ¿Qué mas tienes 
que explicar?

¿Cuál es el mensaje principal que 
deseas transmitir y que ayudará a 
generar un cambio de opinión 
en tu audiencia?

¿Cuál es el final de tu historia? 
¿Cuál es el Call to action? 
¿Cuáles son los argumentos, 
hechos y anécdotas?

¿Qué piensa /siente /sabe /quiere 
tu audiencia después 
de haber experimentado 
tu historia?   ¡Se específico!

ANTECEDENTES 1.SET THE SCENE 2.MOMENTO WOW 3.CONCLUSIÓN DESPUÉS
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