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STORYBUILDERS: CREADORES DE HISTORIAS 

 

 

"El Storytelling es unidireccional. El Storybuilding debería ser un diálogo entre marca y 

consumidor, de una manera en la que usemos el poder de la tecnología y el engagement 

con los consumidores no sólo para contar una historia más persuasiva a nuestros 

públicos, sino para involucrarlesen ayudarnos a construirla”. Jeff Greenhouse 
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DEL STORYTELLING AL STORYBUILDING 

 

La gente olvida los hechos pero recuerda las historias. Nuestras  creencias, nuestras 

ideologías e incluso nuestra manera de ver el mundo se han construido a través de 

narraciones que se han compartido, desde mucho antes de existir la palabra escrita, 

de generación en generación.  

Esta capacidad para recordar una narración para compartir vínculos emocionales ha 

sido aprovechada por los expertos en comunicación para llegar a las audiencias, a los 

consumidores, a los seguidores, a los clientes o a los votantes. Uno de los aspectos que 

destacaron los analistas en la primera elección como presidente de Barack Obama fue 

su capacidad para construir una narración que le acercara al electorado 

estadounidense. Desde su irrupción en la campaña electoral consiguió eliminar el 

hándicap que para él suponía la falta de experiencia en tareas de Gobierno narrando 

una historia personal, la suya, con la que buena parte del electorado estadounidense 

se sintió identificado. 

En paralelo a la batalla de las ideas se situó  la de las historias personales.  Se trató de 

una estrategia estudiada para seducir al elector, para que el mensaje llegara con más 

fuerza. Emplearon las tácticas del storytelling. 

El storytelling es el arte de narrar una historia. Una fórmula de comunicación que ha 

sido explotada primero por los estrategas de la comunicación política y, un poco 

después, en la comunicación empresarial. La intervención de Steve Jobs en Stamford, 

puede ser un ejemplo paradigmático del uso de estas técnicas en el ámbito 

empresarial. El fallecido fundador de Apple consiguió esa vinculación emocional 

gracias a la narración de su exitosa experiencia personal. 

Buena parte de la reputación corporativa de determinadas compañías se debe a su 

capacidad para transmitir a sus stakeholders unas historias con las que éstos pueden 

sentirse identificados.  

No obstante, el uso del storytelling en los procesos de comunicación cuenta con 

defensores y detractores prácticamente en la misma proporción. Aquellos que se 

muestran contrarios, consideran que esta forma de presentar los mensajes es una 

forma de manipular los sentimientos. Esta es la tesis que defienden autores como 

Christian Salmon en su libro “Storytelling: La máquina de fabricar historias y formatear 

las mentes”.  

http://www.youtube.com/watch?v=ZF0Omfp2rFM
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Los medios sociales o cómo transformar la narración de nuestra historia 

Y de repente aparecieron los medios sociales y transformaron los procesos de 

narración. La aparición de múltiples pantallas y plataformas han convertido este “arte 

de contar historias” en algo más complejo. Al tiempo que se amplía el uso de los 

medios sociales se está produciendo un cambio en el proceso de narración de las 

historias de las organizaciones. Ya no son los responsables de comunicación y 

marketing de éstas los que se encargan de elaborar y narrar su historia. Ahora, los 

clientes, los usuarios, los seguidores… colaboran en la narración. Del storytelling 

pasamos al ‘storybuilding,’  donde la audiencia también participa.  

Se ha producido un cambio significativo, mientras en el storytelling el control de la 

narración estaba en manos de los responsables de comunicación y marketing de las 

organizaciones, en el storybuilding no lo está. Ahí reside también parte del riesgo y el 

reto que han de afrontar. 
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EL PAPEL DE LAS COMUNIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS 

 

La clave del éxito, o no, del storytelling se encuentra, sin lugar a dudas, en si las 

distintas comunidades comparten en sus redes la historia o simplemente le dejan 

dormir el sueño de los justos.  

Las comunidades son un buen caldo de cultivo para que las historias que contemos  
sobre nuestra empresa, productos o servicios proliferen. Pero para ello debemos 
hacerlo de una forma original, de tal manera que provoquen la empatía hacia la marca, 
la compra inmediata o al menos que la historia quede impresa en la memoria de 
nuestros receptores. 
 
Por regla general, las personas que utilizan las redes sociales lo hacen con el 
entretenimiento como principal motivación y, también cada vez más, por motivos 
profesionales. Tomando como cierto que la mayor parte de los usuarios lo que buscan 
es diversión y a través del storytelling entretenimiento, cualquier tipo de publicidad 
agresiva generará un rechazo que llevará a que se deje de leer.  
 
El storytelling provoca motivación, inspiración, empatía, confianza, credibilidad, etc. y 
en el mejor de los casos despiertan las voluntades de los individuos a actuar. Y esto es 
precisamente lo que mejor pueden hacer las comunidades: actuar.  
 
El término prosumer define perfectamente el papel de los usuarios de redes sociales 
en el storytelling. El prosumer (unión de los términos ingleses producer + consumer) 
aparece cuando el mero consumidor se convierte en productor al crear, añadir o 
ampliar información a la historia original. 
 
El consumidor ha cambiado, y ya no quiere escuchar el monólogo de las marcas sobre 
los atributos de sus productos, quiere ir más allá, conocer quién está detrás de estos, 
es decir, quién es la marca y quién está detrás de ella.  
 
El storytelling ayuda a los prosumers  a relacionarse con la marca a un nivel emocional, 
más humano, sintiéndose motivados a contar sus propias historias: aquellas que les 
han unido a sus marcas preferidas.  
 
Esta es la forma en la que, gracias al prosumer, el storytelling se convierte en una de 
las herramientas más eficaces para que las marcas lleguen a sus públicos y creen 
vínculos  que les permitan obtener engagement, factor clave para cualquier estrategia 
de marketing actual. 
 
El prosumer se ha convertido en una herramienta que, junto con la investigación, nos 
permite llegar a comunidades, donde las marcas de forma individual jamás llegarían. 
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Quizás la forma más popular de crear historias la esté protagonizando Storify. Se trata, 
según explica el Observatorio Tecnológico del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, de una web para crear y almacenar historias usando el contenido de medios y 
redes sociales como Twitter, YouTube, Flickr o Facebook. Storify permite contar 
historias a través de la agregación de contenidos, de tal forma que se pueden elaborar 
seguimientos de una temática concreta, exponer y organizar discusiones, debates y 
comentarios de las redes sociales; realizar coberturas en tiempo real de un 
acontecimiento; y aportar información complementaria a los contenidos principales. 

El término inglés Storify se traduce al castellano como “contar, formar, narrar o 
describir” historias. Storify es similar a las plataformas tales como Blogger o 
Wordpress. La diferencia e innovación radica en que Storify permite integrar 
contenidos a través de una amplia selección de fuentes externas de forma fácil, rápida 
y viral. Sus herramientas de edición son sencillas, y ofrece la posibilidad de notificar a 
los creadores del contenido su uso en las historias.  
 
Además, Storify, tal y como señala el Observatorio, es utilizado por numerosos y 
conocidos Medios de Comunicación para configurar sus noticias, como el periódico 
estadounidense The Washington Post o la cadena de televisión de lengua árabe Al 
Jazeera. Y ha sido el canal utilizado para narrar acontecimientos como el terremoto y 
tsunami de Japón de marzo de 2011 o la revolución egipcia, proporcionando crónicas 
con información en tiempo real de los propios protagonistas de los sucesos. 
 
Esta herramienta es un buen ejemplo de cómo está cambiando el estilo de construir, 
producir y consumir ideas e información en la Red.  

 

https://storify.com/
http://storify.com/washingtonpost
http://stream.aljazeera.com/story/want-make-storify
http://stream.aljazeera.com/story/want-make-storify
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STORYBUILDING: CONSTRUIR HISTORIAS DE MARCA  

EN LA ERA DE INTERNET 

 

En un entorno digital donde los ‘Generation C consumers’ (consumidores de 

contenidos) participan activa y continuamente de los contenidos, parece que la técnica 

del storytelling se ha quedado corta. Hasta ahora las marcas  creaban historias y 

simulaban experiencias con las que el espectador pudiera sentirse identificado y así 

generaban empatía con el producto. 

Esta técnica, bien contada y diseñada con estilo, es muy eficaz pero no deja de ser 

unidireccional, pues es la marca quien presenta su producto desde su punto de vista y 

con sus atributos. Internet y las redes sociales hacen el resto. Si la historia es buena y 

la contextualización ha sido la acertada la marca logrará con éxito que los usuarios no 

sólo apoyen su campaña sino que la compartan con su red de amigos, logrando así 

ampliar su red de prescriptores. Y, en este caso, por medio de los mejores 

prescriptores que una marca puede tener: los prosumers. 

El storytelling se asemeja a una carrera de relevos, donde la marca pasa el testigo al 

usuario sin saber si éste llegará o no la meta. Por ello, tras el lanzamiento de la 

campaña, lo mejor que puede hacer el distribuidor o creador del producto en cuestión 

es monitorizar los Social Media con el objetivo de identificar debilidades y fortalezas 

para una futura ocasión, intentando repetir el éxito o superar el fracaso.  

Sin embargo, el storybuilding representa un camino de ida y vuelta. La principal 

diferencia entre ambos conceptos, efectivamente, es que la marca delega el control 

total sobre ‘su historia’ y deja que el consumidor participe, enriqueciendo la historia 

pero también transformándola. Los usuarios de Internet se alzan al mismo nivel que 

los creativos de la marca con el matiz, además, de que ellos cuentan con mayor 

credibilidad frente al resto de la audiencia digital: son los presumering. Esto, que 

supone el verdadero valor añadido, constituye el principal reto para las marcas. 

El término presumering usado por la firma internacional TrendWatching, para definir a 

este nuevo perfil de consumidor, que no sólo es prescriptor sino que participa en el 

proceso de producción y en la creación de la marca desde el principio. Cada vez son 

más las empresas que, antes de lanzar un producto acuden a los presumering para que 

su marca y sus campañas partan ya de una historia creada, desde sus cimientos, con la 

perspectiva del consumidor-prescriptor. Esta fórmula permite a las marcas construir 

http://www.trendwatching.com/trends/generation_c.htm
http://www.trendwatching.com/trends/generation_c.htm
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historias de forma conjunta conociendo desde la base si la experiencia de compra que 

ofrecen va a gustar o no. 

Es obvio que antes de poder construir historias con los usuarios y embajadores de la 

marca, es necesario saber quiénes son. En este sentido, start-ups como Klout, 

Peerindex  o Kred contribuyen a que las empresas puedan identificar a estos usuarios 

que por su actividad, generan y distribuyen por la Red nuevos contenidos cruciales en 

la reputación online de la marca, son identificados por su nivel de influencia en la 

comunidad digital.  

 

http://klout.com/home
http://kred.com/
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HERRAMIENTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE HISTORIAS 

 

La Comunicación que surge de las nuevas tecnologías es un tipo de Comunicación en 

cadena. La propagación de los mensajes no se produce a través de un solo canal sino 

que en la difusión de una historia participan múltiples elementos que ayudan en su 

“repicado” a través de diferentes formatos y elementos. Por esta razón, cuando 

construimos la historia de una marca o de una organización, además de tener en 

cuenta que debemos implicar a todos los públicos para crear la “epidemia social” que 

haga que nuestro mensaje se multiplique, debemos tener en cuenta que nuestro 

mensaje debe ser susceptible de poder transmitirse a través de diferentes 

herramientas comunicativas que involucren a nuestra comunidad y fomenten su 

participación. El objetivo final es el engagement con nuestra audiencia por lo que es 

necesario fomentar que sea nuestro público objetivo el que nos ayude a construir 

nuestra historia de marca. 

Pero aunque las nuevas tecnologías y las redes sociales parecen ser la gran panacea, 

no tenemos que olvidar los medios tradicionales como la televisión, la radio, el cine, 

los libros, las revistas, etc. todavía lideran el mercado del marketing. Además, lo ideal 

es la combinación de eventos en el mundo real que puedan traspasar la barrera de los 

medios tradicionales, o viceversa, y también plasmarse en la web y que sean 

susceptibles de ser imitados por nuestros públicos que son los que controlan el flujo 

del mensaje y los que cuentan la historia de nuestra compañía. Mientras tanto, desde 

la organización debemos ser capaces de actuar como la batuta del director de 

orquesta que guía la historia hacia nuestro fin sin que parezca que está ahí.  

A la hora de establecer las herramientas para crear las historias de marca lo ideal es 

apostar por la combinación entre el multiformato y la multiplataforma. En este sentido 

podemos enumerar una serie de elementos básicos, por llamarlos de alguna manera, 

que combinados entre ellos o con las últimas tecnologías (Televisión en 3D, 

ordenadores, tabletas, smartphone, gafas inteligentes, etc.) ayudarán a que nuestra 

historia se conforme y crezca:  

- Webs y microsites diseñados especialmente para eventos o productos, en los 

que el usuario pueda encontrar información adicional, juegos, aplicaciones, etc. 

y donde, además, se recopilen las diferentes acciones que se han llevado a 

cabo. 

- Eventos online, acciones de marketing de guerrilla o acciones de marketing 

viral con las que despertar la curiosidad de nuestros públicos y que nos sirvan 
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como punto de partida para continuar con otra serie de acciones en la red. En 

este sentido son útiles aplicaciones de seguimiento como Storify.  

- Blogs: en los que de una manera narrativa e hipertextual se vaya haciendo un 

recorrido por el avance de los acontecimientos.  

- Vídeos: que, alojados en portales populares como Youtube o Vimeo, nos 

ayudan a ir dejando prueba de nuestras acciones y favorecen la viralización del 

contenido. En este sentido también son una buena idea los vídeos interactivos 

porque se alejan del consumidor pasivo y fomentan la involucración y 

participación.  

- Infografías y gráficos: elementos visuales que simplifican datos y cifras y 

facilitan su entendimiento en un golpe de vista.  

- Juegos: fomentan la participación y la involucración de los usuarios. También 

puede tratarse de aplicaciones para redes sociales como Tripadvisor.  

- Fotos: los usuarios de internet ya están más que acostumbrados a compartir 

sus fotografías en redes especializadas como Instagram o Pinterest.  

- Aplicaciones: de geolocalización, compras, informativas, publicitarias, etc.  

- Música: gracias a aplicaciones como Spotify,  podemos crear listas de canciones 

que  completen nuestra historia como si de bandas sonoras se tratase.  

- Redes sociales: que funcionan como correas transmisoras gracias a las que 

nuestros contenidos y acciones pueden ser difundidos por los usuarios. Nuestra 

labor será tratar de fomentar esta participación por medio de concursos, 

mensajes que inviten a formar parte de la historia de la marca u organización y 

que hagan que el consumidor se identifique y se sienta parte de ella. Pero 

también nos servirán, desde el lado de la organización, como fuelle para avivar 

nuestro mensaje incluyendo nuevas informaciones con las que ir alimentado la 

historia inicial y, así, evitar que pierda interés. 

Pero por supuesto, lo fundamental radica en contar con una buena historia que nazca 

del seno de la organización.  

https://www.spotify.com/es/video-splash/?utm_source=spotify&utm_medium=web&utm_campaign=start
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CÓMO CONSTRUIR UNA GRAN HISTORIA 

 

Los narradores de marca (storytellers) son lo que mejor comprenden que deben 

conectar emocionalmente con los consumidores, por lo que, tal y como recoge la 

revista Forbes, son el mejor referente para extraer los secretos que sirven para intrigar 

e implicar a la audiencia. Estos aspectos son una mezcla de los fundamentos de marca 

y la ficción de la escritura, que juntos, pueden ayudar a diseñar historias de marca para 

el marketing de contenidos. 

Estos son 10 consejos básicos para captar la atención de los consumidores 

1. Ser honesto 

El proceso de creación de la historia tiene sus raíces en la realidad de la marca: la 

honestidad y la transparencia son importantes en la narración. Incluso las historias de 

marca deben cumplir con los tres pasos principales de la creación de marca: 

consistencia, persistencia  y  moderación… Sé creativo, pero no  te alejes demasiado de 

la realidad, porque una marca debe cumplir lo que promete.  

2. Infundir personalidad a las historias 

Las historias de marca no son anuncios ni argumentos de venta, sino que buscan 

entretener al consumidor y no venderle un producto. Las historias aburridas no atraen 

ni retienen a los lectores, es necesario dotarlas de personalidad. Desde ese punto tú 

ganas engagement con tu usuario (porque gustas) y fidelización (porque te siguen y 

asocian tu marca a ese contenido). 

3. Crear personajes que generen empatía 

La narración de marca (branded content) requiere de la creación de personajes que 

atraigan al público al que nos dirigimos. Eso no significa que estemos obligados a crear 

personajes ficticios o mascotas de marca, si no contar historias desde el punto de vista 

de una tercera persona. Lo importante es crear caracteres que permitan a la audiencia 

conectar emocionalmente con ellos en un grado tal que les lleve a seguir sus pasos. 

4. Conocer al público, comunidades o stakeholders a los que nos dirigimos.  

 

Es preciso identificar quiénes son y analizarlos en profundidad para conocer  sus 

intereses, ya que nuestro objetivo estratégico consiste en llamar su atención. Ellos son 

http://www.forbes.com/sites/work-in-progress/2013/02/05/5-secrets-to-using-storytelling-for-brand-marketing-success/
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la base de la pirámide, sin ellos nada tiene sentido. 

5. Incluir: principio,  desarrollo y  final 

Las historias de ficción siguen una estructura que incluye principio, desarrollo y  final, y 

las historias de marca deben seguir la misma estructura. Es necesario empezar fuerte y 

establecer la base de la historia y los personajes. El desarrollo debe plantear el 

problema del personaje principal y los conflictos que se interponen en su camino antes 

de que pueda encontrar una solución en el final. 

4. Animar a la participación. 

Al escuchar una historia el cerebro del receptor se sincroniza con el del narrador 

buscando un hecho similar que le haya sucedido en carne propia.  El destinatario 

relaciona sensaciones o emociones transmitidas por el que cuenta  la historia con las 

vividas por él mismo. Si nos cuentan una historia, el cerebro pone en funcionamiento 

las mismas áreas que se activarían si experimentásemos lo narrado, y esto hace que el 

receptor empatice rápidamente con el storyteller (narrador de la historia). 

7. No dar todo de golpe 

Asegurarse de que en las historias, una pieza o capítulo se alimenta del anterior y 

empuja a leer el siguiente. Dejar al público con ganas de más, y que vuelva una y otra 

vez.  

Nick Morgan es colaborador de la revista Forbes, y un importante teórico de 

Comunicación de Estados Unidos, también es profesor y en sus clases y sesiones de 

coaching, utiliza una maravillosa charla de TED de Carmen Agra Deedy para explicar 

cómo dominar una gran historia. En opinión de Nick Morgan hay que aprender 3 

lecciones esenciales: 

a.- Ninguna historia de tu vida es tan interesante para los otros como lo es para 

ti. Hay que ser conciso: recoger los datos y cortar sin piedad la historia para 

dejar tan sólo los puntos álgidos. La cronología es poco interesante para los 

demás, hay que restar importancia al cuándo y centrarse en los puntos de 

inflexión.  

 

b.- Una gran historia debe tener conflicto: la gente no suele interesarse por los 

triunfos de alguien, sino por su humanidad y sus debilidades. 

http://www.ted.com/talks/lang/es/carmen_agra_deedy_spins_stories.html
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c.- La buena historia trata de un punto de inflexión: para que una historia nos 

conmueva el personaje tiene que estar bajo presión, y cambiar  como resultado 

de la misma.  

Morgan termina, tal y como finaliza Carmen Agra Deedy su charla en TED talks: “una 

historia no es una anécdota. Una historia es una historia de lucha que lleva a cambiar. 

El mundo tiene la paciencia mínima para anécdotas, pero no se cansará nunca de las 

grandes historias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


