
C U R S O  E D E X

Storytelling: 
Construyendo 
Narrativas
para Marcas

 Descripción
El storytelling y el storydoing les brindan a las empresas, herramientas para que 
sus valores intangibles crezcan y eso redunde en la rentabilidad. La propuesta de 
Centrum Católica es acercar estas herramientas de comunicación a los ejecutivos de 
las empresas, de manera que valoren su potencial y su eficacia en relación con sus 
diferentes públicos y al utilizarlas, puedan alcanzar los objetivos propuestos. Este curso 
- taller hará que los participantes descubran las bondades del arte de contar historias y 
adquieran destrezas para utilizarlas en sus organizaciones.

 Dirigido a
Ejecutivos, directivos y empresarios que deseen conocer y aplicar los principios 
y tendencias del storytelling. Gerentes y consultores que buscan conocer nuevos 
modelos empresariales. Profesionales del marketing, comunicación, recursos humanos, 
desarrollo, innovación y diseño que busquen integrar nuevos modelos y prácticas de 
captación y fidelización. Emprendedores que requieran desarrollar nuevos modelos de 
negocio. Profesionales que deseen actualizar sus conocimientos para desempeñarse 
mejor en sus relaciones interpersonales y/o hacer presentaciones de Alto Impacto.

 Objetivo de aprendizaje
Desarrollar en los participantes las destrezas para elaborar un relato que persiga un 
objetivo específico dentro de la organización, utilizando diferentes plataformas.

DOBLE CERTIFICACIÓN 
SIMULTÁNEA



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Lunes 21 Septiembre • La comunicación como factor estratégico para el crecimiento  
 de una organización.

• Cambios en los paradigmas de la comunicación:

 º Interactividad.

 º Medios.

 º Mensajes.

 º Relatos.

 º Emociones.

3 y 4 Lunes 28 Septiembre • Comunicación y creatividad en las organizaciones.

• La comunicación estratégica y las estrategias de comunicación  
 en las organizaciones.

• La comunicación interpersonal y el descubrimiento del 
narrador: los narradores y los cuenta cuentos.

• La comunicación interactiva y mediática.

• El valor de las historias en un mundo tecnológico

• La convergencia tecnológica:

 º Transmedia.

 º Crossmedia.

5 y 6 Lunes 05 Octubre • De la palabra oral y escrita a la construcción de historias.

• De la imagen al relato.

• El modelo del Árbol de la comunicación:

 º Públicos e intereses.

 º Medios y plataformas.

 º Propósitos y objetivos.

 º Mercado, contexto y oportunidad.

 º El mensaje.

 º El relato.



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

7 y 8 Lunes 12 Octubre • Qué, cómo, por qué y para qué de las historias en una   
 organización.

• El redescubrimiento del relato para interactuar, sentir, seducir,  
 convencer y comprometer en la vida y en los negocios.

• Características del relato y la narrativa:

 º El relato de 3 actos.

 º Las estructuras de 5 pasos.

 º El storytelling y el viaje del héroe.

 º Los argumentos universales.

 º Las funciones de Propp.

9 y 10 Lunes 19 Octubre • La fuente de las ideas y su transformación en relato.

• Herramientas para la construcción del relato.

11 y 12 Lunes 26 Octubre • Business Storytelling:

 º El storytelling y la empresa.

 º El storytelling y el marketing.

 º El storytelling y el branding.

 º El storytelling y las ventas.

 º El storytelling y la comunicación interna.

 º El storytelling y la política.

 º El storytelling y la educación.

 º El desarrollo de tu propia historia.

13 y 14 Lunes 02 Noviembre • El storydoing:

 º Haciendo que las historias se repliquen y se vivan.

15 y 16 Lunes 09 Noviembre • El pitching:

 º Presentación de Alto Impacto.



 Santiago Carpio Valdez
Doctor en Comunicación Audiovisual y Publicidad por 
Universidad Autónoma de Barcelona, España. Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación por la Universidad 
de Lima. Tiene estudios de posgrado en Estrategias 
de la Comunicación en la Universidad de Lima y una 
especialización en Producción de Televisión en la Radio Libre 
de Berlín, Alemania.

Se ha desempeñado como creador, director y profesor de 
carreras de comunicación en diferentes universidades e 
institutos en Perú y España. (Universidad Autónoma de 
Barcelona UAB, Universidad Privada de Ciencias Aplicadas 
UPC, Universidad de Lima, Universidad Continental, 
Universidad Privada del Norte UPN, Instituto Toulouse 
Lautrec.

Ex Presidente del Consejo Consultivo de Radio y Televisión 
del Perú CONCORTV y Presidente del Comité de Ética de la 
Sociedad Nacional de Radio y Televisión SNRTV. Tiene las 
siguientes publicaciones: Arte y gestión de la producción 
audiovisual Ed. UPC 2012. Tiene una edición internacional 
con la Editorial U Colombia 2015. Producción Audiovisual 
(2 ediciones) con la Editorial de la U. Lima 1998/1999. 
Comunicación Estratégica (en preparación).

Es actualmente profesor en la Facultad de Comunicaciones 
de la PUCP y docente en CENTRUM PUCP Business School.

 Inicio
 21 de Septiembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Lunes  
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000037551216


C U R S O  C O M P L E M E N T A R I O

Oratoria
Moderna

 Descripción
La práctica de la oratoria moderna atiende a necesidades del orador de hoy al enfrentarse 
y exponer virtual o presencialmente ante audiencias con las exigencias de la modernidad; 
aunque la esencia de la oratoria como arte, es y será siempre la capacidad de emitir un 
mensaje, lograr que la audiencia tome atención, capte lo dicho y el orador pueda conducir 
sus intenciones en sus escuchas eficientemente. El concepto oratoria moderna difiere del 
concepto original de Oratoria, ya que en el mundo en el que vivimos se demanda mayor 
flexibilidad y menor rigidez para proyectar una imagen influyente, además, ahora utilizamos 
comunicaciones virtuales y no presenciales. Esto conlleva a que la imagen revista tanta 
importancia como el no incurrir en el exceso de énfasis o la búsqueda prolija de vocablos o 
expresiones poco comunes que no brindan al orador fortalezas y al contrario pueden generar 
resistencias en la audiencia pues esta espera una manera más distendida y diferente de 
recibir información.

 Objetivo de aprendizaje
Lograr en el orador el dominio de  la comunicación de doble vía entre orador y audiencia 
sean virtuales o presenciales para fines de orden profesional y organizacional.

 Docente: Javier Dasso
Orador Distinguido acreditado por Toastmaster International en 2009 y 2011,  Misión Viejo, 
Los Ángeles, California, USA. Ingeniero, Universidad Nacional Agraria “La Molina”, y egresado 
de Universidad ESAN, con postgrados en Finanzas y Administración de Empresas. Maestría 
en Dirección Estratégica y Gestión del Talento Humano, Universidad Privada del Norte. 
Capacitador en Oratoria, Comunicación  Efectiva y Exposiciones de Alto Impacto. Gerente 
general y expositor principal de TMM Consultores Asesores SAC empresa dedicada a la 
capacitación y desarrollo de habilidades blandas.   



SESIÓN DÍA MES TEMA

1 Miércoles 30 Septiembre • Desarrollo de una estructura oratoria eficaz.

2 Miércoles 07 Octubre • Genere convencimiento y credibilidad  al exponer temas   
 controversiales.

3 Miércoles 14 Octubre • Enfatice verbal y  no verbalmente; aplique variedad vocal y favorezca  
 su dicción.

4 Miércoles 21 Octubre • Persuasión comercial, motivacional y actitudinal.

5 Miércoles 28 Octubre • Exposición técnica y no técnica profesional.

6 Miércoles 04 Noviembre • Uso eficaz de ayudas visuales al exponer temas técnicos y no   
 técnicos.

 Contenido 19:00 a 21:00 hrs.
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