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¿Conocés la frase “Dios está en todos lados pero solo
atiende en Capital”? Bueno, Enter nació cuando nos
dimos cuenta de que todas las escuelas digitales
estaban cruzando el puente Pueyrredón. Por eso,
llegamos a zona sur para acercarte nuestra propuesta
digital.
Comunicación

Social
¿Por qué Enter? Porque creemos que todos pueden
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entrar en este entretenido y apasionante mundo digital,
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aprender
cosas que les pueda servir para su propio
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emprendimiento o para su trabajo actual, o simplemente
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porque les
da curiosidad. ¡Bienvenidx!



Curso

Secretos del
Storytelling
para Marcas



Introducción
Hablaremos de por qué contamos historias y cómo somos narradores
naturales. Una vez entendemos el proceso por el cual lo hacemos por
nuestra propia supervivencia, contamos las estructuras que usamos
para empezar a narrar, a escribir, a diseñar.
La ciencia del Storytelling: ¿Qué hay detrás de lo que decimos? Cultura,
ciencia y toma de decisiones al momento de comunicar.
Storytelling en redes sociales: Repasamos punto por punto buenas
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prácticas para marcas al momento de escribir para redes.
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Objetivos
y destinatarios
¿Qué vas a lograr?
Aprender los secretos del Storytelling.
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El curso va dirigido a todos los que quieran pulir la pluma, darle una

vuelta creativa
a la forma en que se expresan o se comunican y
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quienes quieran enteder la importancia de las historias en la vida, en
las relaciones sociales y los negocios.



Unidad 1: Introducción al Storytelling.
- Los qué, cómo y por qué de contar historias. De dónde venimos y
hacia dónde vamos, pero posta.

Unidad 2: Estructura de una historia.
- Los qué, cómo y por qué de contar historias. De dónde venimos y
hacia dónde vamos, pero posta.

Unidad 3: La química detrás de las historias.
- Cuando narramos, contamos, escribimos y producimos, lo hagamos
de manera intuitiva o no, ponemos en funcionamiento una serie de
mecanismos que tocan el alma humana. Detrás de la emoción hay
química y detrás de esa química un a técnica.

Unidad 4: Decálogo de una buena historia.
- Cuando narramos, contamos, escribimos y producimos, lo hagamos
de manera intuitiva o no, ponemos en funcionamiento una serie de
mecanismos que tocan el alma humana. Detrás de la emoción hay
química y detrás de esa química un a técnica.

Unidad 5: Mi secreto.
- Tranquilos, no hay un Código Da Vinci atrás, pero hay una técnica
infalible.
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Unidad 6: Análisis de una historia + Trabajo en
vivo.
- Todo lo que vimos se aplica a todas las historias que no podemos
olvidar, a las que nos hacen llorar, reír, recordar, citar y ese largo
etcétera que todos compartimos. Es hora de ver qué es lo que las
hace tan especiales.

Duración: 4 clases de 1 hora y media.
Modalidad: Online.
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Vení a estudiar a la

primera Escuela Digital
de zona sur
Comunicación
Social

Marketing

Diseño
Adwords
Community
Manager
e-Commerce


www.enterdigitalschool.com.ar
consultas@enterdigitalschool.com.ar

