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El 80% de la gente recuerda mejor una marca

después de haber visto un video.

- Conoceremos el valor de las historias y la forma en que nos 

afectan.

- Descubriremos los elementos fundamentales de la narración 

audiovisual.

- Proporcionaremos herramientas para desarrollar la historia, 

trasladarla a imágenes y hacerla realidad.

FORMACIÓN STORYTELLING AUDIOVISUAL

CURSO: Storytelling Audiovisual

DURACIÓN:  Variable.

FORMATO: Presencial (posibilidad online)

DIRIGIDO A: Emprendedores, PYMES, responsables de

comunicación, personas interesadas en desarrollar

narrativas audiovisuales para dar a conocer su proyecto.
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OBJETIVO: Al finalizar la formación, conocerás

elementos y herramientas para afrontar de

forma asequible la creación de tu propio video.



Antes de la publicación, viene el contenido, ¿estamos

seguros de tener un buen video?

Cada empresa y cada marca, cada persona, tienen una

historia y una personalidad únicas. La manera de afrontar

su narración es la esencia para sacarle todo su valor. Dentro

de nuestra formación exploramos varias de las claves que

hacen que un relato audiovisual funcione de manera

eficaz.

Centrados en la narración audiovisual y en la creación de

contenido de video, analizaremos el uso de las historias,

las estructuras más habituales y los mejores recursos

narrativos y estilísticos. Aprenderemos a desarrollar

nuestro discurso y proporcionaremos herramientas

básicas para poner en pie nuestro video.
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INTRODUCCIÓN

Se combinarán los conocimientos teóricos con diferentes

ejemplos y casos de éxito, además de proponer y

fomentar el debate. En el trabajo creativo, la propia

actividad y experiencia es esencial para llegar con éxito a

conclusiones relevantes.

Además, dentro de la formación, se buscará adquirir

conocimientos siempre con la intención de conocer sus

aplicaciones prácticas y obtención de resultados.

METODOLOGÍA
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NECESIDADES

No se requieren conocimientos previos. Tras el curso, para

el desarrollo del video, será fundamental ordenador y

acceso a internet.



SESIÓN 1. INTRODUCCIÓN. POR QUÉ CON UNA HISTORIA. 

LA HISTORIA DE LAS HISTORIAS
Un cerebro programado para las historias. 
Historia de las historias. Storytelling (o relato): desde cuándo, por 
qué, cómo. 

TU EMPRESA Y SU HISTORIA
La manera de presentarse al mundo. 
Usuario/ Empleados. 

LAS VENTAJAS DE NOVELAR
Los datos de un hecho. La emoción de novelarlo. 
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CONTENIDO

CÓMO HACER LA PELÍCULA DE TU MARCA

3

SESIÓN 2. CÓMO SE CONSTRUYE UNA HISTORIA. Parte 1

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Recursos para realizar tu video.

¿A QUIÉN NOS DIRIGIMOS?
La importancia de las preguntas (y de hacérselas al cliente). 
¿Qué queremos transmitir? 
Público/ Enfoque de comunicación/ Canal

¿QUÉ Y CÓMO CONTAMOS? 

Elementos:
Argumento, trama y tema. 
El conflicto. Tipos de conflicto. 
La importancia del TEMA y el TONO. 
El punto de vista. 
Ejemplo de lo visto. 

“No hay nadie a quien no puedas  aprender a 
amar después de haber escuchado su historia”. 

Anónimo.
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SESIÓN 4. TU HISTORIA SE HACE REALIDAD. Parte 1

PRESENTAR EL PROYECTO
Propuesta y presupuesto.
Tipos de clientes.

FORMATOS Y ESTILOS
Tipos de video y formatos en el mundo empresarial y de marca. 
Ejemplos.
Análisis: herramientas utilizadas, efectos conseguidos, tipo de video.

ORGANIZA TU TRABAJO
Escribir, planificar, documentar y realizar.

LAS FASES DE PRODUCCIÓN
Desarrollo- Preproducción- Producción- Postproducción-
Distribución.

SESIÓN 3. CÓMO SE CONSTRUYE UNA HISTORIA. Parte 2

EXPLORA LA CREATIVIDAD
Algunas formas de abrir caminos.

¿QUÉ Y CÓMO CONTAMOS? 

La estructura:
Fundamentos básicos. 
Los tres actos. 
El viaje del héroe. Una estructura canónica y milenaria.
Estructuras alternativas. 
Ingredientes directos. 

HERRAMIENTAS NARRATIVAS
Introducción general.
Elementos narrativos. De tipo de planos al montaje.



SESIÓN 5. TU HISTORIA SE HACE REALIDAD. Parte 2. 

LOS DEPARTAMENTOS PROFESIONALES
Introducción.

PREPRODUCCIÓN
Lectura y desglose de guion.
Planificación
Plan y orden de rodaje.

PRODUCCIÓN/ RODAJE
El set de rodaje.
Ensayos y acción.
Gestión del tiempo.

POSTPRODUCCIÓN
El material de grabación.
El montaje.
El mundo sonoro.
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CONTENIDO
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SESIÓN 6. CÓMO SE CONSTRUYE UNA HISTORIA

VISIONADO
Presentación del trabajo de los alumnos.
Análisis de recursos y herramientas empleadas.
Trabajo sobre los mismos: ¿Cómo los hacemos mejores?

RESUMEN FINAL Y CONCLUSIONES
Reflexiones obre el curso, el contenido y las herramientas 
propuestas.

“Quien puede con lo menos puede con lo más. 
Quien puede con lo más no necesariamente 

puede con lo menos”. 
Robert Bresson



En insólitoshéroes damos forma a las necesidades de comunicación de

organizaciones y personas. A través de la narrativa audiovisual exploramos

las historias y transmitimos el espíritu y la idea de las empresas y las

marcas.

Combinamos experiencia de rodaje en cine y TV para trasladar las

herramientas narrativas y de organización al trabajo con empresas y

marcas que buscan dar visibilidad a sus propuestas.

Esta película va sobre ti.
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NOSOTROS

Galder Arriaga // 647.884.339

www.insolitosheroes.com

somos@insolitosheroes.com
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