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1. Mi "¿por qué?" personal
¿Qué momento de mi vida o que evento me dio mis valores más importantes? ¿Y cómo los puedo 

vivir e implementarlos en mi empresa / con mis ofertas? Consejo: Piensa tanto en tus mayores 

éxitos como en tus mayores fracasos. ¿Qué cualidades has traído al mundo (o no) y cómo es que 

se refleja en tus valores?

Notas:

2. La historia del cambio
Con todas las dificultades y obstáculos a los que se enfrenta actualmente tu empresa y tu equipo, 

piensa ¿cuáles son sus fortalezas, quiénes son sus compañeros, quiénes son sus mentores y 

quiénes o cuáles son las resistencias que les impiden tener un futuro maravilloso? Saber contar 

esta historia te dará a ti y a tus empleados la oportunidad de ver los problemas como parte del 

camino y no como el final.

Situación:

Resistencia/

desafíos:

Decisiones a 

tomar:

Nuestro futuro glorioso:

3. La historia que todo empleado experimenta
Cada uno de los miembros de tu equipo experimenta la situación actual con resistencia y 

altibajos. Si sabes de estas experiencias, puedes acompañarlos, apoyarlos y animarlos. Pero la 

mejor manera de descubrir estas historias es escuchar atentamente. Piénsalo: ¿quién de tus 

empleados probablemente está pasando por momentos difíciles y cómo puedes tener una 

conversación en la que escuches a esta persona realmente?

Toma notas:
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4. La historia de tus clientes
Tus clientes también experimentan desafíos y problemas. Cada individuo quiere resolverlos. 

Marketing significa comunicar que ellos pueden utilizar tus productos o servicios para este 

propósito. Descubrir y escuchar estos desafíos es el arte de usar Storytelling para aprender sobre 

las resistencias y los problemas verdaderos de tus clientes.

Resistencia/desafíos de mis clientes:

Cómo puedo averiguar más sobre ellos:

Qué glorioso futuro tendrán con nosotros:

Bonus: Tu "cagada" más importante
¿Qué momentos de fracaso fueron particularmente importantes y formativos para ti? ¿Qué 

aprendiste de ellos, tanto de ti mismo como de tus acciones? Todos confiamos más en las 

personas cuando no sólo pueden presentarse como capaces y bajo control, sino también cuando 

nos dejan ver momentos de duda y fracaso. Incluso Superman tenía la kriptonita como debilidad, 

de lo contrario no habría sido un héroe.

Notas:

¿Puedes usar Storytelling para liderar 

tu equipo mejor? 

Entonces no te pierdas mi Storytelling Mastermind

Workshop: "Sé El Líder Que Tu Equipo Necesita"

Para más información, visita: 

www.OportunidadesEnLaCrisis.com/Liderazgo

!Espero verte ahí! … Mis mejores deseos, Martin Schlicht


