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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

SSttoorryytteellll iinngg  ddiiggiittaall  
“Los narradores de historias serán los héroes del siglo XXI. O por 

lo menos esa es la historia que me han contado” 

Kevin Roberts 
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¿Qué es? 

 El storytelling digital es el arte de construir relatos que capten la 

atención y el imaginario de los receptores, sirviéndonos de las herramientas 

que las TICs y las redes sociales nos ofrecen, con el objetivo de reinventar la 
comunicación interna, la formación y la identidad corporativa. 

 Storytelling significa simplemente narrar historias, contar un relato. La 

importancia del relato tradicionalmente se ha valorado en el campo del 
marketing, pero recientemente se está poniendo en valor su impacto en 

otras áreas fundamentales como la comunicación interna y la formación. 
Se está produciendo una profesionalización del storytelling con el 

surgimiento de consultores que se aseguran de que los relatos sean 
coherentes, atractivos y refuercen la imagen de la organización. 

 El storytelling digital consiste en el uso de nuevos medios para narrar 

historias: vídeos, podcasts, aplicaciones para móviles, videojuegos, redes 

sociales, etc. De la combinación de varios medios para narrar una historia 
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surge el concepto de transmedia. Aunque la narrativa de fondo sea la 
misma, la historia es diferente según el canal por donde nos llegue. 

 Organizaciones tan complejas como el Pentágono o la NASA en EEUU 

utilizan técnicas de storytelling para diseñar estrategias en situaciones de 

crisis y comunicar sus avances. También los partidos políticos se sirven de 
politólogos o politólogas, o incluso de guionistas de Hollywood, para 
comunicar sus mensajes. Pero no sólo son las personas expertas quienes 

participan del storytelling: la democratización que permite la red 2.0 hace 
que muchas personas consumidoras se conviertan en co-narradoras del 

relato de una organización, en prosumidoras de historias. 

 El exceso de información ha generado una economía de la atención: 

cada vez es más difícil captar la atención de personas constantemente 
bombardeadas por datos en estado crudo, sin organización ni progresión 

lógica. El storytelling digital combate esta situación valiéndose de técnicas 
narrativas usadas durante milenios desde los relatos fundacionales de las 
primeras civilizaciones (el suspense, el conflicto, la elipsis, la sorpresa y la 

identificación) y añadiendo la inmediatez de las nuevas tecnologías. 

 Los grandes relatos no son sólo pasatiempos o cuentos. Son capaces de 

convocar comunidades y organizaciones enteras entorno a unos 
objetivos comunes. Por ejemplo, La Ilíada no es la simple crónica de una 

guerra: para los griegos era una guía moral de comportamiento y un ideal 
de vida basado en la superación y la competitividad. 

 Las organizaciones cada vez valoran más el relato ligado a su marca 
como un valor a nutrir, proteger y actualizar permanentemente. Por 

ejemplo, Apple se ha servido continuamente del relato fundacional de haber 
empezado en un garaje para proyectar una imagen de outsiders, de 
renegados de un mundo dominado por Windows. 

 Las principales ventajas de aplicar el storytelling digital en las 

organizaciones son: 

 Los relatos captan la atención, seducen, persuaden y explotan el 

componente viral de las redes sociales. 

 El storytelling digital es portátil (se sirve de smartphones, 

cámaras digitales, tablets), reciclable y no tiene limitación de 
copias (es infinitamente transmisible).  

 Los relatos permiten personalizar y concretar. Las grandes 
declaraciones abstractas y las palabras solemnes son 

intercambiables: tanto valen para una organización como para 
otra. Los relatos digitales, en cambio, necesariamente están 

formados por detalles (imágenes, sonidos) y a menudo figuran en 
ellos personas de la propia organización. 

 Los relatos son memorables: el cerebro graba con más facilidad 

un relato que un dato. La mayoría de técnicas mnemotécnicas se 

basan en este principio. Este rasgo es especialmente valioso en el 
ámbito de la formación. 
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 Los relatos implican a los receptores: cuando escuchamos una 

historia tendemos a completarla, remitiéndola a experiencias 
personales asimilables. El receptor no se limita a un rol pasivo. 

Con la ayuda de las herramientas digitales, el receptor puede 
convertirse también en el protagonista del relato o responder al 

instante a sus estímulos. 

 Una organización o un equipo de trabajo que comparta un relato 

tiene más cohesión y más sentido de misión. 

 Los colaboradores, clientes y stakeholders de una organización son 

las personas que cuentan con más credibilidad para hablar de ella. 

 El storytelling puede ayudar a fijar el conocimiento tácito de las 

organizaciones: dar estructura es hacer transmisible. 

Herramientas 

Según Anette Simmons las organizaciones pueden producir seis tipos 
fundamentales de relatos: 

 ¿Quién somos?: sirven para presentarnos, para generar intimidad 
explicando algún detalle personal, un mito fundacional o incluso 

mostrándonos vulnerables y admitir algún error del pasado. 

 ¿Por qué estamos aquí?: ponen de manifiesto nuestros objetivos y 

expectativas de futuro de forma transparente. Alinea los esfuerzos en un 
objetivo común. Es el caso del famoso compromiso de Kennedy de poner un 

hombre en la luna antes de acabar la década de los sesenta: 

 

 Relato visionario: hace tangibles y concretos los objetivos abstractos 

de un proyecto rompedor. Es el caso de la presentación que Apple hizo del 
primer iPhone: 
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 Relato formativo: desarrollamos las habilidades de los receptores 

mediante ejemplos, parábolas que estructuren el conocimiento de forma 

narrativa. 

 Valores en acción: son narrados por personas que ya han interiorizado 

nuestros valores y pueden dar ejemplo de actuaciones guiadas por estos 
principios compartidos. 

 Sé lo que estáis pensando: tipo de relato que sirve para neutralizar 

audiencias hostiles o reticentes mediante el procedimiento de ponerse en su 

piel y anticipar sus objeciones.  

El dato 

Según un estudio reciente de la Universidad de Baylor (Texas) las personas 

adultas aceptan mejor el aprendizaje relacionado con su trabajo si además 
también es relevante para su vida personal. Aprenden de los relatos de 

experiencias a través de analogías significativas. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAR RELATOS PARA EL STORYTELLING DIGITAL 
 

ENCONTRAR EL TEMA 

 Los relatos parten de una carencia. ¿A qué 
dilemas nos estamos enfrentando? ¿Qué retos 
tenemos? 

 ¿Cuál es el principal obstáculo que 

encontraremos en la consecución de estos 
retos? 
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IMÁGENES 
 

 Pensar en experiencias del pasado: ¿qué 
imágenes son representativas? 

 Pensar en el futuro: ¿qué imagen querríamos 
ver? 

 Seleccionar una imagen representativa de 

dónde venimos y una representativa de adónde 
queremos ir (o aún mejor que una imagen, una 
escena que implique los cinco sentidos). 

 La transición entre una y otra imagen nos 

sugerirá posibles estrategias narrativas para 
nuestro relato. No esconder el reto que supone 

esta transición, pero destacar nuestras 
fortalezas. 

 

MEDIO 
 

 Una vez tenemos el tema, las imágenes (o 

escenas) y la progresión narrativa hay que 
escoger el medio que mejor se adecue a nuestro 
relato. 

 ¿Queremos controlar el mensaje o ceder 
espacio a las personas receptoras para que se 

lo apropien y puedan contribuir? No todos los 

relatos se prestan a la aplicabilidad y 
apropiación para el trabajo del día a día. Por 
ejemplo, los relatos fundacionales suelen ser 
muy dirigidos; en cambio el lanzamiento de un 
nuevo producto o servicio puede ser más 

colaborativo. 

 ¿Queremos usar distintos medios digitales 
(transmedia) o centrarnos en un solo canal? 

 Los relatos formativos o de buenas prácticas 

deben ir enmarcados dentro de una estrategia 
general de comunicación interna. 
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La experiencia 

 

 

 

La experiencia a continuación nos ha sido facilitada por Sergi Corbeto, socio co-
fundador de Cookie Box. 

Cookiebox (http://www.cookiebox.es) es una consultora especializada en 
storytelling a través de películas, cómics, videojuegos y aplicaciones digitales 

en la dirección de la integración de todos los medios en el concepto de 
transmedia (uso de plataformas múltiples para narrar una historia). 

 

1) ORIGEN Y MOTIVO DE LA DEMANDA 

El contacto con la empresa cliente se produce por primera vez en el Festival de 

Cine de San Sebastián, durante la primera muestra de Dramanagement© que 
Cookie Box, una Comunidad para la innovación en Management, organizó en el 

2011 y repite ahora en el 2012. 

La empresa cliente es AMPO (http://www.ampo.es), Cooperativa Vasca, situada 

en el Valle de Idiazabal, líder mundial de válvulas para explotaciones 
petrolíferas y de gas, con una facturación de unos 750 millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de la pieza de Dramanagement “La Rebelión de las Válvulas” by Cookie Box 

 

El Presidente de esta cooperativa, con más de 500 personas empleadas, 
describió una agridulce situación que podemos sintetizar en los siguientes 

puntos: 

http://www.cookiebox.es/
http://www.ampo.es/
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 La compañía está en un momento de estabilidad a pesar de las 

turbulencias en el entorno económico mundial. 

 El equipo de profesionales, desde la fundición de acero, hasta los talleres 

de montaje y evaluación de seguridad, sigue comprometido con el 

proyecto. 

 Sin embargo existen algunos ajustes a hacer en los valores corporativos 

que deben llevar a la empresa a una visión coherente con los 
condicionantes del siglo XXI, sin perder sus fundamentos históricos. 

 

2) PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA POR 

COOKIE BOX 

El equipo creativo de Cookie Box decide enfocar la demanda hacia el diseño y 

producción de una pieza de Dramanagement©. Esta categoría cinematográfica 

permite crear historias de alto contenido emocional que trasladan con precisión 
quirúrgica mensajes corporativos a los diferentes públicos objetivo (aquí fueron 
las personas profesionales cooperativistas de AMPO)... y provocan 

transformación de comportamientos. 

En este caso las ideas presentadas pasaban por tres rutas  conceptuales de las 

cuales el cliente seleccionaba la que más se ajustase al efecto deseado: 

 Una historia sobre la relación de un agricultor con su huerto. A través del 

uso de la metáfora se conectan conceptos como sostenibilidad, precisión, 
apego a las tradiciones combinada con adaptación al entorno. 

 Una adaptación de “Cuento de Navidad” de Charles Dickens en la que los 

fundadores de AMPO visitan a un trabajador un poco desalineado. 

 Un documental en el que cooperativistas, proveedores y clientes conectan 

el significado y relevancia de AMPO con sus funciones habituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de la pieza de Dramanagement “La Rebelión de las Válvulas” by Cookie Box 
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El cliente se inclina de manera inesperada por un complejo reto: rehacer el 

ejercicio de storytelling con los mejores elementos de cada propuesta.  

Después de un duro esfuerzo, fue posible vertebrar en un solo flujo narrativo 

los elementos base de cada una de las tres aproximaciones conceptuales. Y he 

aquí el resultado, LA REBELIÓN DE LAS VÁLVULAS: 

http://vimeo.com/43548711  

(password a introducir para poder ver la película: FACTOR) 

 

3) EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La película sirvió para lanzar un mensaje de la reelegida presidencia en la 

asamblea de personas socias. Casi 500 cooperativistas asistieron al estreno y 
se palpó un altísimo grado de impacto emocional en la sala. Incluso lagrimitas 
se asomaron en algunos rostros.  

Y precisamente es este impacto emocional lo que nos asegura lo buscado: 

integrar el mensaje de manera relevante y sostenible en la mente de los y las 
profesionales. A veces una película de 12 minutos es MUCHO más efectiva que 
un discurso de 2 horas o un curso de 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de la pieza de Dramanagement “La Rebelión de las Válvulas” by Cookie Box 

 

De nuevo vemos que con este rompedor ejercicio Cookie Box lleva la 

consultoría en Desarrollo Organizacional y Comunicación Interna a un nuevo 
paradigma en la (trans)formación de personas: la utilización de elementos 
Transmedia (http://paper.li/Cookiebox_SL/1338551270) donde Management, 

Arte y Tecnología se dan la mano para contar historias æfectivas . 

¿El nacimiento de una nueva era para la los Recursos Humanos?... ojalá 

algunos lo vean así. Mientras tanto… ¡seguimos empujando! 

 

http://vimeo.com/43548711
http://paper.li/Cookiebox_SL/1338551270
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Guber, Peter. Storytelling para el éxito. Empresa Barcelona: Activa/Urano, 

2011. 

Nuñez, Antonio. ¡Será mejor que lo cuentes! Los relatos como herramienta de 
comunicación. Barcelona: Empresa Activa/Urano, 2007 

Salmon, Christian. Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear las 
mentes. Madrid: Península, 2008. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Filmatu 

Consultora que ofrece un servicio de comunicación dirigido a empresas, 

instituciones y organizaciones para narrar de forma digital y multimedia en las 
redes sociales eventos, viajes y proyectos personalizados. 

http://www.filmatu.com/ 

 

Postgrado de Comunicación Cross-Media de IDEC/UPF 

Es el primer postgrado con estas características en España. Desarrolla las 

competencias necesarias para saber narrar historias en múltiples medios, 
plataformas y lenguajes: televisión, cómics, webs, videojuegos, aplicaciones 

móviles o novelas. 

http://www.idec.upf.edu/programa-de-postgrado-de-comunicacion-cross-media 

 

Charla TED: Joe Sabia: The technology of storytelling 

Charla del portal TED sobre nuevas formas de contar historias mezclando los 

vídeos virales con las nuevas pantallas de las tablets. El portal TED ofrece 
conferencias que, además de formativas, tienen un componente narrativo muy 

marcado. 

http://www.ted.com/talks/lang/es/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.ht

ml 

 

http://www.filmatu.com/
http://www.idec.upf.edu/programa-de-postgrado-de-comunicacion-cross-media
http://www.ted.com/talks/lang/es/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.html
http://www.ted.com/talks/lang/es/joe_sabia_the_technology_of_storytelling.html
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Clegg, Alicia. “The corporate memory-makers”. Financial Times, 11/01/2010. 

(Artículo consultado on line: 13/01/2010). 

Algunas compañías apuestan por la creación de una historia corporativa con la 

colaboración de los empleados y de las nuevas tecnologías. Financial Times da 

ejemplos de un método que puede ayudar a construir la marca y a capturar 
conocimiento. 

http://www.ft.com/cms/s/0/c4111d0e-fed9-11de-a677-

00144feab49a.html?nclick_check=1 

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5

50&Itemid=11  

http://www.ft.com/cms/s/0/c4111d0e-fed9-11de-a677-00144feab49a.html?nclick_check=1
http://www.ft.com/cms/s/0/c4111d0e-fed9-11de-a677-00144feab49a.html?nclick_check=1
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=11
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=550&Itemid=11

