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24 FEBRERO 2017 
CURSO TALLER “STORYTELLING” 

 

 Objetivos 

El storytelling no solo es contar historias, es lograr comunicar nuestra visión personal o 
profesional, logrando conectar con el cerebro emocional del receptor creando una 
atmósfera de confianza con nuestro interlocutor. 

Hoy en día recibimos a diario numerosos inputs por todos los medios, por lo cual ya no 
vale cualquier mensaje ni algo genérico. Hay que crear un mensaje que sorprenda y que 
capte la atención. 
Las neurociencias han descubierto que si sólo conocemos parte de la información, 
rellenamos lo que falta con lo que a nosotros nos parece lógico y coherente con nuestros 
valores. 
Así que ¡demos la historia completa!, no dejemos nada a la imaginación grupal. A todos 
nos gusta escuchar historias y lo podemos aprovechar para calar en nuestros 
interlocutores. 
 
Aprenderemos: 

1.-Captar la atención de nuestro interlocutor.  
2.-Sustituir datos por historias que motivan y se recuerdan.  
3.-Crear una marca coherente y fuerte con posibilidades de crecer y evolucionar.  
4.-Mejorar en la comunicación interna y externa. 
5.- Aumentar la motivación y la implicación de los miembros de los equipos y personas    
    relacionadas.  
 
Cambiaremos la forma de relacionarnos tanto con nuestro producto/servicio como con 
nuestros clientes. Y con ello afrontar el futuro de nuestro negocio de forma optimista, 
captando clientes fieles. Y sobre todo, nos divertiremos mientras comprendemos que 
cualquiera de nosotros puede ser un gran comunicador (vendedor), siempre que 
conozca las reglas de juego y entrene el proceso diariamente para perfeccionar su 
comunicación y ser más efectivos. 
 

 Dirigido por: 
IKER LATXAGA 
Licenciado en Matemáticas. Comenzó su trayectoria con un claro perfil especialista 
(Estadística) pasó a un trabajo técnico (Implantador de Sistemas Informáticos) para 
llegar por fin a la unión de la humanística con las ciencias. Cuenta con 11 años de 
experiencia en ventas y como formador en el área comercial. Posee la certificación de 
EFTA, la certificación en roles de Belbin, Certificado de economía conductual por la 
Universidad de Toronto, certificado de Solución creativa de problemas complejos por la 
Universidad de Delf, etc.  
 

 
 

 Fechas y horario: 
24 de febrero de 2016 De 09:00 a 14:00 horas · 5 horas 

 Matrícula: 

 Lugar: 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 
Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 
945 150 190 · www.camaradealava.com 

 Dirigido a: 

Todas las personas que tengan relación con clientes tanto externos como internos, para 
mejorar la comunicación y la relación entre ellos. 

 
 
 

120 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 FEBRERO 2017 
CURSO 
 

TALLER “STORYTELLING” 
 

NOMBRE DEL CURSO A IMPLANTAR 
 

 

 

 

*¿Qué es el storytelling? 
 
*¿Por qué nos gustan las historias? 
 
*¿Cómo desarrollo el storytelling? 
 
*Distintas fórmulas para utilizar 
 
*Componentes de una buena historia 
 
*Creando una buena historia 
 
*La hora de la verdad: la presentación. 
 
*Dudas y preguntas. 
 

 

 

 

Programa 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 
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 Bonifícate tu formación 

 El coste de todos los cursos que imparte la Cámara de Álava es bonificable en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, es decir, a las empresas pueden salirles gratis o con un 
elevado descuento. ¿Cómo? Aquellas empresas que realizan formación para sus trabajadores y 
que cotizan por la contingencia de Formación Profesional a la Seguridad Social tienen derecho a 
disponer de un Crédito de Formación Continua. 
 
Este Crédito es la cantidad que la empresa dispone para financiar las acciones de Formación 
Continua de sus trabajadores. La Cámara, como entidad colaboradora en la Fundación 
Tripartita, asesora y gestiona el Crédito de Formación que las empresas disponen para sus 
trabajadores. 
 
_ Importe bonificable por hora presencia. Desde 9 euros a 13 euros/hora . 
_ Cofinanciación mínima requerida a la empresa según tramos establecidos en la normativa. 
_ Más información: 945 150 190 (Maria José Leiva). 

** El incumplimiento de la normativa, comunicación en plazos, etc... exime del 
derecho a la tramitación de la bonificación por parte de la Cámara de Comercio, 

Industria y Servicios. Este servicio es gratuito y sólo aplicable a las acciones 
formativas que imparte la Cámara. No es excluyente, es decir, tu empresa 

podrá realizar acciones formativas bonificables simultáneamente con otras 
entidades o impartir formación interna. 

Trámites para acogerse a las bonificaciones  
de la Fundación Tripartita: 

Segundo paso: Comunicar los participantes en la formación y el visto bueno 
de la Representación Legal de los Trabajadores. 
Rellenar ficha participante*: Una por curso y asistente. 
Vº Bº de la Representación Legal de los trabajadores*, si la hubiere y firmada 15 
días hábiles antes del inicio del curso. 
Se tramitarán aquellas solicitudes entregadas como mínimo 8 días naturales 
anteriores al comienzo del curso antes de las 12:00**. (Si fuera festivo, puente, 
etc... entregar el día hábil inmediato anterior). Recomendamos entregar los formularios 
con anterioridad a la fecha tope, para evitar problemas por causas imprevistas y cumplir 
con los plazos exigidos por la Fundación Tripartita. 

Primer paso: Adherirse a la agrupación de empresas 
Dicho documento tiene que incorporar la firma y sello de la empresa. Se ruega indicar 
persona de contacto y email (Dpto. de Recursos Humanos, Responsable de 
Formación...). Una vez tramitado el documento en el programa de la Fundación 
Tripartita, informamos a la empresa del crédito disponible para el actual ejercicio 

económico. 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/es/inscripcion/791

