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OBJETIVO DEL TALLER:
 Generar impacto: a través de las historias.

Simple ideas are easier to understand. Ideas that are easier 
to understand are repeated. Ideas that are repeated 

change the world. 

Start with why
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 Historia de las historias



  

 Ya desde la prehistoria los humanos utilizaban los 
medios que tenían a su alcance para grabar historias en 
imágenes o con la escritura.

Fuente imágenes: Izda. Grabado paleolítico – Revista de Ciències // Dcha. Grabado cueva Bellver Ric - Manacor



  

 La llegada de la escritura y el uso de medios estables las 
historias fueron grabadas, transcritas y compartidas a 
través de amplias regiones del mundo (shamanes, génesis,
…).

Fuente imágenes: Izda. Escritura china sobre huesos araculares // Dcha. Papiro egípcio IV a.C.



  

 Las historias orales han sido, y siguen siendo, un medio de 
transmisión de cuentos, moralejas, leyendas, fábulas,… 
que han pasado de generación en generación.



  

 A partir de los años 70 el storytelling se convierte en una 
técnica de marketing para vender más.

 También es utilizada como una herramienta política.
 Estos usos empiezan a despertar críticas y se acusa al 

storytelling de “limpiar mentes” para conseguir fines 
empresariales y/o políticos 1. 

1 Christian Salmon, en Storytelling, la máquina de fabricar historias y formatear las mentes



  

 La esencia: la pasión de la misión



  Fuente: internalcomms.com.ar/storytelling/



  

 5 motivos para captar a través de las historias.

RECORDAR ENTENDER ROMPER 
BARRERAS

SIMPLIFICAR INSPIRAR



  

 Tenemos tendencia a racionalizar nuestra causa en 
programas, proyectos, actividades,…

 Una historia nos permite:
o Acercarnos de nuevo a la esencia.
o Poner en primer plano la misión.
o Sin caer en descripciones, sino poniendo énfasis en la pasión que 

nos movió a actuar en su día.
o Simplificar el mensaje.
o Tener un mecanismo más eficaz para transmitir el mensaje.



  

 Una historia nos permite transmitir la PASIÓN de la 
MISIÓN.

o Llegar a personas que no han vivido en primera persona una 
determinada causa.

o Poner cara y acercar la multitud.



  

If I look at the mass I will never act.

If I look at the one, I will.

Mother Teresa



  

http://patricktheoptimist.org/


  

 Elementos de una buena historia



  

1. La Pasión: Alma, emoción, valores.
2. El protagonista: Tiene que haber un héroe o protagonista, con el cual, 

el público, debe sentirse identificado.
3. El “malo”: Si no hay nada en juego, no hay historia. La pobreza en la 

comunidad o la falta de educación.
4. Punto de inflexión: Es el momento donde la gente aprende, o se da 

cuenta de algo que de otro modo no tendría ¿Cuál es el significado 
que hay detrás de la historia?

5. Transformación: ¿Qué ha cambiado a lo largo de la historia? Qué se ha 
conseguido, qué es diferente, qué podemos aprender de la historia y 
de la organización que la cuenta.

Source: Adapted by Jake Emen from Katya Andresen's and Macon Morehouse's Nonprofit 911 Presentation "How to Tell your Story"



  

http://www.charitywater.org/september/


  

YouTube placed a video supporting 
charity:water on its homepage, 
featuring an overlay encouraging 
YouTube users to donate money to 
the cause. In that one day, 
charity:water received a whopping 
$10,000 from YouTube viewers.

(March, 2009)

http://www.youtube.com/watch?v=DEnlrE4iMBU
http://www.charitywater.org/donate/
http://www.youtube.com/blog?entry=LD50xTsUNaw
http://www.youtube.com/watch?v=DEnlrE4iMBU


  
http://animaelteucv.blogspot.com.es/p/sergio.html

http://animaelteucv.blogspot.com.es/p/sergio.html


  

 Qué se consigue (además de los beneficios del propio 
recurso educativo para los jóvenes):

o Repercusión en medios de comunicación (radio y TV) locales y 
autonómicos.

o Contratación laboral de 4 de los 5 jóvenes que participaron en la 
iniciativa.



  

Fuente: se mantiene el anonimato a petición de la entidad.

Acción:

Mailing postal a una base de datos, propia, de 2.300 
registros. Dos acciones diferenciadas a la misma base 
social.

No se disponen de los datos de ingresos ni ROI.



  

 Para mi, esto es ser fundraiser.

http://www.valoralavida.org/


  



  

Fuente: Fundación Josep Carreras.

Especial agradecimiento Alexandra Carpentier de Changy Meca y al equipo de 
Prensa, Comunicación y E-Marketing de la Fundación Josep Carreras.



  

 Cómo explicar una buena historia



  

 Evita la exageración. No busques detalles insignificantes 
o quieras poner todas las historias en una. Simplifica. 
Busca la esencia.

 Ser bueno no es suficiente. Necesitas una buena historia 
que transmita emoción e interés.

 No demasiado cerca ni demasiado lejos, ten a tu 
audiencia en mente. 

 Comparte tus sentimientos. Haz sentir a tus públicos 
objetivos cómo te sientes.



  

 No utilices estadísticas.
 No lo expliques desde un punto de vista técnico. No 

tienes delante un experto en derechos humanos, 
cooperación internacional, educación social,...

 Todo el mundo tiene una historia que explicar. Si no la 
sabes, búscala.

 Pide historias al equipo. A los voluntarios, al equipo 
técnico, a la junta, a los beneficiarios,...



  

 Qué hacer con ella: cómo le damos difusión y visibilidad



  



  



  

 Utiliza los medios y soportes

que lleguen a tus PÚBLICOS OBJETIVO.

 Unifica mensajes y lanza la misma historia

aunque los medios sean diferentes.

 No sólo es la historia: es la historia en la estrategia de 
comunicación y captación de fondos.



  



  



  

When I saw the first poster on the Underground, it stopped 
me in my tracks. When I saw the last one 20 months later 
it was like a punch in the stomach. Yet this shocking 
campaign was not confected and gratuitous, but raw and 
honest. It changed the sector, which sometimes misuses 
shock, by showing that it can be used without offence. It 
was also an excellent model of integrated campaigning.

Stephen Cook, editor, Third Sector magazine, UK.



  

 Ejemplos y… EJERCICIOS.



  http://www.boostup.org/en/students



  

http://www.youtube.com/watch?v=FM1nCsng0yc


  

http://www.youtube.com/watch?v=I6sPCSJu31U


  

http://www.youtube.com/watch?v=qOu3T89i8vI


  

http://www.monstresdecameva.com/


  

¿Cuál es la mejor 
historia que has oído en 
tu organización?
¿Por quéla recuerdas?

¿Cuál es la mejor historia que 
has oído en tu organización?

¿Por qué la recuerdas?



  

¿Cuál es tu historia?

¿Cuál es tu historia?



  

De vuelta a tu entidad, escribe 3 historias.
 Una de los fundadores (si es posible): qué les movió a 

crear la organización.
 Una de tu donante favorito (más tiempo, más implicado,

…): por qué sigue con la entidad, qué le aporta, cómo se 
siente,… O de un súper-voluntario.

 Una de tus beneficiarios: cómo le/les ha cambiado la vida 
estar cerca y conocer a la organización y sus actuaciones.



  



  



  

Las historias son una gran oportunidad para:
 Emocionar.
 Llegar al corazón.
 Compartir.
 Transmitir.

o Un testimonio, una cara, una frase, una fotografía,...
o El alma, los valores de la entidad.

 Llevar la causa más lejos y buscar cómplices.
 En resumen, te obliga a explicar y recordar el POR QUÉ.



  

 Recursos de interés.



  

Recursos y links de interés:
 www.how-matters.org/2012/08/01/want-me-to-listen-tell-me-a-story
 www.slideshare.net/jlentfer/storytelling-and-me
 www.socialbrite.org/2011/04/21/8-great-examples-of-nonprofit-

storytelling/
 wiltonblake.com/nonprofit-storytelling/nonprofit-storytelling-resources/
 www.startwithwhy.com
 Nonprofit 911 Presentation "How to Tell Your Story" 
 Christian Salmon. Storytelling, la máquina de fabricar historias y 

formatear las mentes.



¡Muchas gracias!

Irene Borràs

CAUSES that change the world

www.causes.es

iborras@causes.cat

es.linkedin.com/pub/irene-borras/17/392/88 

@ireneborras

http://causes.cat/?lang=es
mailto:iborras@causes.cat
http://es.linkedin.com/pub/irene-borras/17/392/88
http://es.linkedin.com/pub/irene-borras/17/392/88
http://es.linkedin.com/pub/irene-borras/17/392/88
http://es.linkedin.com/pub/irene-borras/17/392/88
http://twitter.com/ireneborras
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