Entrenamiento en Storytelling en los
negocios
La capacidad de contar una buena historia es una adición poderosa a la capacidad de
cualquier persona para comunicar mensajes significativos a clientes, colegas y al público.
Dele a su gente el don de contar historias.
Entrenamiento de storytelling en los negocios
"Érase una vez en un lugar no muy lejos de aquí vivía un lobo solitario ..."
Las historias y la narración son parte de nuestro ADN. Los seres humanos han estado
contando historias durante milenios y contar historias es una de las formas de
comunicación más efectivas que tenemos a nuestra disposición.
Estamos programados para responder a las historias y nuestros cerebros reaccionan a
las historias de manera diferente a los hechos y cifras sin adornos.
La narración de historias es poderosa. Al igual que con la oración inicial, se necesita muy
poco para crear inmediatamente imágenes y emociones.

¿Por qué contar historias?
La narración de historias se está convirtiendo, con razón, en uno de los programas de
entrenamiento más populares disponibles.
Las empresas reconocen la necesidad de interactuar con sus clientes, tanto emocional
como intelectualmente, y las historias son una de las formas más efectivas de hacerlo.
Nuestros cursos de narración de historias tratan sobre cómo dar vida a la historia de su
empresa; ayudando a su gente a personalizar y humanizar sus datos con creatividad,
energía y dinamismo.
No tiene que ser un novelista en ciernes o un genio periodístico para poder escribir
historias atractivas y atractivas.
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Si desea presentar su empresa de una manera refrescante y vibrante y animar su
mensaje, un programa de narración personalizado puede ser el boleto.
Si su gente necesita dar un salto en la forma en que hace las presentaciones para que se
aleje de las diapositivas de PowerPoint predecibles y llenas de jerga, piense en usar la
narración de cuentos para galvanizar a su gente y a las personas a quienes se presentan.
Háblenos acerca de un programa de narración de cuentos a medida y quién sabe ...
también puede vivir feliz para siempre.
Entrenamiento de cuentos a medida e interno
Nuestro entrenamiento de narración a medida se presenta en muchos formatos, desde
uno a uno hasta programas de empresa totalmente personalizados.
Si desea hablar con un mentor antes de reservar, llámenos al +34 922 380 921 / +34 608
829 000 o si prefiere puede escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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