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En el mercado actual, caracterizado por la fuerte competencia, 
las marcas han de estar constantemente activas para atraer a los 
consumidores. Una técnica de comunicación que les ayudará 
a conseguirlo es la del storytelling, que, aplicada al marketing 
promocional, permite a los públicos identificarse con los contenidos 
mediante su implicación subjetiva en ellos. 
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 “Muchos años después, frente al pelotón de 
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en 
que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte 

casas de barro y caña brava construidas a la 
orilla de un río de aguas diáfanas…” (Cien años 
de soledad).

Parece ser que no sólo éste, sino la mayoría 
de los comienzos de las obras de García Márquez 
–y de otros autores latinoamericanos– utiliza 
un tipo de estructura narrativa que, desde las 
primeras líneas, hace que inconscientemente los 
lectores se involucren de una manera profunda 
en cada historia, y que palpiten con las mismas 
emociones y sentimientos que los protagonistas 
que en ellas viven.

Otros inicios como “El coronel destapó el 
tarro de café y comprobó que no había nada más 
que una cucharadita. Retiró la olla del fogón, 
virtió la mitad del agua en el piso de tierra y 
con un cuchillo raspó el interior del tarro…” (El 
coronel no tiene quien le escriba) o “El año que 
cumplí los noventa años quise regalarme una 
noche de amor loco con una adolescente virgen. 
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resumen:
la credibilidad y la fuerte implicación de los públicos son las principa-
les ventajas que obtienen las marcas al aplicar la técnica del storyte-
lling en sus estrategias de comunicación. Para demostrarlo, el autor 
describe varios ejemplos de éxito, como el de obama, que construyó 
un storytelling cargado de emocionalidad, basado en historias perso-
nales, cercanas y creíbles, relacionadas con arraigados sentimientos 
sociales; el de Madonna, que ha ido variando su discurso convincen-
temente acerca de ella misma; o ikea, cuya argumentación ha dado 
paso a la nueva clase social “anarco-casera”. 

Me acordé de Lola Cabarcas, la dueña de una 
casa clandestina que solía avisar a sus buenos 
clientes...” (Memoria de mis putas tristes), son 
claras muestras de ello.

Pero ¿qué relación tiene esto con el marketing 
promocional? Pues aunque en apariencia nin-
guna, en la realidad bastante. Porque este tipo 
de narrativa contiene un secreto que, aplicado 
a las acciones del marketing promocional, lo 
convierte en una de las técnicas de involucración 
y convencimiento más eficaces de la comunica-
ción comercial.

El secreto, si es que se le puede llamar así, 
consiste en que esta narrativa utiliza un recurso 
conocido como storytelling. Una forma de co-
municar que hace que las personas, a través de 
una implicación subjetiva, se identifiquen con 
unos contenidos que hacen suyos por propio 
convencimiento.

Esta técnica, adaptada al ámbito de la co-
municación social, adquirió plena actualidad 
al ser utilizada con éxito por Obama en su 
campaña a la presidencia de su país. En prin-
cipio organizó un storytelling “marco” que 
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sirvió para establecer una atmósfera de emo-
cionalidad a través de relatos personales que se 
iban relacionando con arraigados sentimientos 
sociales. Después activó las emociones con 
mensajes ajustados a cada entorno, momento 
y lugar, y que predisponían a un tipo deter-
minado de acciones. 

 Una primera fase que se inició con el dis-
curso pronunciado en la Convención Nacional 
Demócrata de 2004 que, por su estilo, no solo le 
sacó del anonimato político, sino que también 
“casualmente” sacó del olvido sus memorias 
–Sueños de mi padre, publicadas en 1995–, y 
las situó de inmediato en las listas de libros 
más vendidos del país y obtuvo un grammy en 
su versión de audio. Continuando la estrategia, 
dieciocho meses después de comenzar su primer 
mandato en el Senado, Obama editó su segundo 
libro, La audacia de la esperanza, que además 
de presentar su ideario político-social le justificó 
un cúmulo de notables conferencias y le facilitó 
la participación en los programas The Oprah 
Winfrey Show y Charlie Rose. Programas que 
por su estilo cercano le permitieron aumentar, 
aún más, su credibilidad en esta primera fase de 
construcción del storytelling. 

Un cuidadoso desarrollo persuasivo que cul-
minaba en la parte activa, la que iba directamente 
dirigida a los sentimientos más profundos de 
sus públicos. En marzo de 2008, su mitin en 
Filadelfia –cuna del nacimiento de los Estados 
Unidos–, lo iniciaba con el patriótico recuerdo 
de “Hace doscientos veintiún años, en una sala 
que aún existe al otro lado de la calle, un grupo 
de hombres se reunieron y, con estas sencillas 
palabras, iniciaron el improbable experimento 
democrático de Estados Unidos“…, para prose-
guir más tarde con “… soy hijo de un negro de 
Kenia y una blanca de Kansas. Me crié con la 
ayuda de un abuelo blanco que sobrevivió a la 
Gran Depresión y luego sirvió en el ejército de 
Patton…”. 

Este tipo de narrativa convierte al marketing promocional en 
una de las técnicas de involucración y convencimiento más 
eficaces de la comunicación comercial

Primero unas dosis de credibilidad y con-
fianza, para más adelante profundizar en una 
tradición aderezada con unas gotas del valor de 
la lucha y el sacrificio por lo que uno cree.  Un 
excelente ejemplo de cómo construir un storyte-
lling por etapas.

¿Qué consecuencias se pueden extraer de 
ambas referencias? Pues se contemple como se 
contemple, las meticulosas construcciones de unas 
historias con notorias capacidades de seducción.

En el caso de García Márquez, la magia de 
unos relatos que sirven para hacer de cada uno de 
ellos una vivencia personal. Historias construidas 
a través de evocaciones asociadas a la muerte, el 
sexo, la soledad o los recuerdos, los valores incons-
cientes de la vida y sus sensaciones más vitales.

En el de Obama, por su contexto particular, 
yendo en el tiempo de lo global a lo particular. 
Primero construyó una historia cercana con los 
relatos de sus libros y de sus intervenciones en 
los medios de comunicación. Después se susten-
tó en los afectos formados e incitó a la acción 
apelando a los sentimientos más profundos del 
pueblo americano. Un patriotismo solidario ava-
lado por quien lo ha vivido y entiende. Porque si 
una persona de origen hawaiano, hijo de padre 
keniano y madre de Kansas, es capaz no solo de 
conciliar una identidad tan divergente, sino de 
superarse y aspirar a lo más alto, un gran país 
puede y debe hacer lo mismo. Una estrategia 
persuasiva de la que pocos ciudadanos podían 
emocionalmente escapar. Narrativa seductora 
en estado puro. 

emociones encapsuladas

Por tradición y aprendizaje somos narradores 
de historias, porque a través de ellas hemos ido 
comprendiendo las cosas y organizando nuestra 
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valoración del mundo. La mitología, los relatos 
bíblicos, la historia de los pueblos, hasta la de 
los partidos políticos, clubs de fútbol o festejos 
taurinos, son narraciones que siempre conver-
gen en un mensaje concreto. Hechos o leyendas 
que, sustentándose en su convencimiento social, 
actúan como modelos que deben aceptarse para 
el bien y progreso de todos.

Y aunque toda historia está dirigida a buscar 
la complicidad del otro, la eficacia del storyte-
lling va más allá de los simples relatos y de 
los modelos de convencimiento basados en la 
repetición de los mensajes. Porque esta nueva 
sociedad que consume información mezclando 
polivalencia, participación e interactividad de-
manda, como consecuencia, un convencimiento 
más dinámico mediante la afinidad, experiencia 
e involucración.

En esto reside el storytelling, una técnica 
narrativa sobre la que ya Confucio, hace más 
de 2.500 años, avisaba cuando decía:

“Dime y te olvidaré.
Muéstrame y recordaré.
Déjame participar y entenderé.”

La particularidad del storytelling reside no 
solo en la realidad de estas reflexiones, sino en 
que debe mantenerse sobre historias de profunda 
atracción social. Historias en donde da lo mismo 
que sean reales o ficticias, porque lo único im-
portante es que apelen a los valores sociales de 
sus públicos. 

Porque no es cierto que una mentira repe-
tida mil veces se convierta siempre en verdad, 
pero lo que es verdad es que si durante cierto 
tiempo se nos bombardea desde distintos medios 
y situaciones con un mismo concepto, aunque 
no estemos de acuerdo con él, el aturdimiento 
producido desembocará en un convencimien-
to social que obligará a asociarse con la idea. 

Siempre y cuando no se desee quedar excluido 
del entorno social. 

Ahí reside la clave del storytelling: un marco 
de actuación socialmente aceptado, unos men-
sajes concretos insertados en él, insistencia, va-
riación en los medios y formas, y los cambios 
adecuados en la apariencia de los mensajes para 
evitar su rechazo por monotonía. 

Un sistema de manipulación de las actitudes 
sociales a través de una saturación comunicativa 
que, junto a la ilusión de control que los indivi-
duos adquieren al permitírseles interactuar entre 
distintos medios, origina el autoconvencimiento 
de que lo que se cree y se piensa lo ha decidido 
libremente cada uno. 

Todo porque una vez que cada grupo social 
haga suya esa realidad, la defenderá como signo 
de diferenciación e identificación de su papel 
en la sociedad. Y cada uno de nosotros como 
parte de ella.
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las estructuras

El punto de partida del storytelling se sitúa 
en la definición del marco de referencia o, lo 
que es lo mismo, el ámbito de valores donde se 
va a desarrollar la narración. Marcos que son 
la “visión del mundo” de los grupos a los que 
vamos a dirigirnos y que actúan como guías que 
sirven para centrar la historia en los términos de 
esa visión. La topografía mental donde se va a 
actuar, conocida como “la fuerza del enfoque”.

Para facilitar la elección de estos marcos de 
referencia, las fuentes más notables son los ar-
quetipos sociales, al ser los portadores del sustrato 
cultural y emocional que la sociedad comparte 
como códigos de existencia. Creencias y valores 
que se manifiestan en los mitos, los ancestros 
y la religión. 

Modelos socialmente valorados y reconoci-
dos en tramas que transitan entre el valor de la 
vida y el paso del tiempo, entre lo maligno y lo 

benefactor, los mesías y los demonios, el refugio 
del hogar, los orígenes, el amor en sus distintas 
variantes... y el alcance y posesión de fortuna y 
territorio. Todas las inquietudes de la vida hu-
mana, que se concretan en tres grandes marcos 
de referencia:

El vinculado a las experiencias internas y 
las vivencias personales, como son la lucha por 
el poder, el amor imposible, la negación de la 
realidad, la dualidad personal o el conocimiento 
de uno mismo.

El relativo a los intercambios sociales y a 
la relación grupal, como los distintos tipos de 
amor, la seducción, la búsqueda de lo extraor-
dinario, los entes benefactores, los destructores 
o la venganza.

Por último, lo referente a lo coercitivo y la 
normativa social, con el tratamiento de signifi-
cados relativos al amor prohibido, el adulterio, 
el retorno a los orígenes, lo viejo, lo nuevo, lo 
tradicional y lo sobrenatural o prohibido.

Solo después de haber definido el marco de 
referencia o valores sobre los que se va a actuar, 
es cuando se está en plena disposición de en-
capsular una historia particular en esa atmósfera 
compartida. Una historia que con independencia 
de formas y contenidos deberá atender a los 
siguientes condicionantes:

Que se pueda interpretar como verdadera, 
que se base en hechos o referencias conocidas y 
que permita a sus públicos identificarse con ella.

Que sea atrayente (inusual, pero accesible), 
creíble y cercana (original, pero común), y que 
mueva a la acción (que incite y si puede, que 
permita participar).

Que contenga, en su esencia, una gran pro-
mesa y un relato de futuro.
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Que invite a la acción, facilitando las expe-
riencias compartidas, personalizando al máximo 
las propuestas y valores de la historia.

Que pueda interpretarse a través de distintos 
medios y que sea persistente en el tiempo, sin 
perder esencia ni unidad. Una persistencia que 
obliga a que los mismos contenidos se presenten 
con los cambios adecuados, para dar sensación 
de que son distintos y de cierta novedad.

Y por encima de todo, que esté en conso-
nancia con la visión del mundo de los grupos a 
los que se dirige.

tres ejemplos de aplicación

1.- Un primer ejemplo es el discurso de Steve Jobs 
en la ceremonia de graduación de la Universidad 
de Stanford en junio de 2005. La dimensión del 
acontecimiento al unir el alto prestigio de la 
institución al éxito empresarial de alguien que no 
era universitario, convertía, en una intervención 
de no más de quince minutos que potenciaba el 
mito del “self-made men” (http://www.youtube.
com/watch?v=D1R-jKKp3NA), a sus vivencias 
personales en una experiencia a compartir. El 
arquetipo del poder y el conocimiento de uno 
mismo.

Un storytelling basado en la combinación 
de tres momentos emocionales. El primero, re-
ferido a su historia de adopción y a la de un 
adolescente al que la suerte le permitió conocer 
el valor del diseño tipográfico, lo que le serviría 
para diseñar el primer ordenador con fuentes 
de letras propias. El segundo, las vicisitudes 
que permitieron la creación del primer Macin-
tosh. Y el tercero y clímax final, su resurrección 
personal tras vencer un cáncer de páncreas y 
recobrar el dominio de la empresa que había 
creado. Una historia mítica y cercana, que el 

marketing viral expandió y engrandeció, para 
mayor gloria de Apple.

2.- Un segundo tratamiento, entendido como 
clásico, es el que organiza el storytelling según 
los cánones formales puntualizados. Se analiza 
la “visión del mundo” de los grupos a los que 
vamos a dirigirnos, se define el marco arque-
típico, y se diseña una historia que conecte los 
valores sociales de estos grupos con las ideas 
que se propongan. Se investigan las costumbres 
y los hechos para incorporarlos a la estructura 
de esta idea, y se determina en qué momento 
se debe facilitar la interacción entre sus au-
diencias. Todo para determinar las formas y 
medios que se van a utilizar durante un período 
concreto de tiempo. Es lo que habitualmente 
vienen desarrollando los storytelling de marcas 
como Coca Cola, Red Bull, Harley Davidson,  
Nike, O´Neill...

3.- Por último, el lamentable, el que utiliza el 
poder y el tiempo para generar equívocos. Para 
ilustrarlo recurro a la reseña que Cristian Salmon 
expone en su libro “Storytelling. La máquina de 
fabricar historias y formatear mentes” (Penínsu-
la, 2008, pág.185). En el verano de 2002 a Ron 
Suskind, excolumnista del Wall Street Journal, 
un asesor del presidente Bush le confesaba: “…
Usted cree que las soluciones emergen de su 
juicioso análisis de la realidad observable… El 
mundo ya no funciona realmente así. Ahora… 
cuando actuamos creamos nuestra propia rea-
lidad. Y mientras usted estudia esta realidad 
juiciosamente como desea, actuamos de nuevo y 
creamos otras realidades nuevas, que asimismo 
puede estudiar… y a todos ustedes solo les queda 
estudiar lo que hacemos”.

Sin comentarios.

En orden a estas ideas es como Madonna 
ha ido reescribiendo su storytelling, median-
te la variación convincente de su discurso e 
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imagen acerca de ella misma; Starbucks, con 
la representación de ese amigo burgués pero 
de aires bohemios (los bourgeois & bohemian 
–BoBo– de David Brooks) con el que gusta estar 
por el prestigio informal que conlleva; Ikea, 
dando paso a la nueva y extraña clase social del 
anarco-casero; Marco Aldany, con la construc-
ción, sin prisa pero sin pausa, de su storytelling 
corporativo a través de relatos de buen rollo y 
ayuda social; el ibicenco Café del Mar, con el 
fomento de su negocio global a través de una 
comunidad virtual. Y mientras, la gente visita 
Verona para pasear por los mismos rincones 
donde se besaban Romeo y Julieta, aunque éstos 
nunca hayan existido. 

eficacia en el marketing 
promocional

Hace tiempo que el mercado ha dejado de ser 
vertical para convertirse en circular, transformado 
en una gigante conversación donde los monólogos 
son parte del pasado. El hecho de que se haya 
convertido en un gran patio de vecinos es lo que 
permite que los temas de conversación puedan 
imponerse. A eso se tienen que dedicar ahora las 
marcas: a provocar los temas y convertir a sus 
productos en contertulios; a diseñar historias que 
posibiliten a los individuos jugar con sus egos de 
triunfo; a diseñar medios en los que compartan 
sus ideas con quien les interesa; a facilitarles las 
experiencias de creer que pertenecen a determi-
nados estilos de vida. 

Éstos son los cambios que han hecho que 
Karl Marx, con el tiempo, haya perdido parte 
de su razón, porque ahora las clases sociales 
ya no se pueden definir por sus modos de pro-
ducción, sino por sus formas de consumo. Algo 
que determina que los valores de pertenencia a 
cada grupo social sean lo único importante, y 
que solo si se es capaz de controlar sus ideas, 

gustos y ambiciones, se puede garantizar el éxito 
de los mercados. 

Hay que saber penetrar en la vida de cada 
individuo y por ello las historias lejanas o gran-
dilocuentes son ya poco rentables. No es que 
no sean creíbles, es que no le importan a nadie.

Que Isaac Carasso pusiera, en 1919, a sus 
yogures el nombre Danone en honor a su hijo 
pequeño Daniel, es algo que aunque curioso, ni 
emociona, ni atrae. El que la creadora de Barbie 
elijiera esa denominación para su muñeca en 
honor a su hija Bárbara, tampoco nos importa 
mucho. Igual que Nivea deba su marca a su 
connotación con Nieve, o que Nokia se lo deba al 
nombre del río en cuyos márgenes se instaló en 
1865. Las historias sobre niños, nieve o ríos que 
durante tiempo sirvieron para diferenciar y dar 
contenido a las marcas,  ya no funcionan. Por ello 
todas han ido obviando sus leyendas de origen 
y se han puesto a trabajar sobre historias más 
cotidianas que les acerquen a sus consumidores.  

Las marcas deben de estar constantemente 
atractivas para influir en los mapas mentales de 
los individuos, para provocarles emocionalidad 
y pastorear con sus ideas, para ajustarse a los 
diferentes medios y mimetizarse con sus públi-
cos en todo momento y lugar, para manipular 
sutilmente sus creencias y conductas.

Mencionaré algunos casos puntuales que 
muestran éxitos de eficacia y rentabilidad, que 
ayuden a entender mejor las posibilidades del 
storytelling en la importante función del mar-
keting promocional.

Pero antes una pequeña puntualización: cuan-
dos nos referimos aquí al marketing promocionas 
aludimos a todas aquellas acciones, conocidas como 
below the line, que van desde el marketing experien-
cial al engagement marketing, y desde el marketing 
en la red hasta las comunidades de marca. Porque si 
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por promoción entendemos lo que incita a la acción, 
a animar y estimular (promoveo significa mover o 
empujar hacia adelante), el marketing promocional 
queda entendido como el organizador y aglutinador 
de todo este tipo de técnicas. Desde este concepto 
es como se ha considerado aquí.

el marco de referencia como 
sustento del storytelling

En relación con lo definido como “marco 
de referencia”, es por lo que es frecuente ver a 
Angelina Jolie ejerciendo como activista huma-
nitaria del Consejo de Relaciones Internacionales 
de Naciones Unidas, como embajadora del Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), o en su doméstico papel de madre 
de seis hijos. Hasta ahí, legítimo, normal y 
hasta envidiable. Pero las casualidades surgen 
cuando, al mismo tiempo, la mayoría de las 
películas en las que participa están dotadas de 
un contenido social en consonancia con estos 
ambientes.  Su papel de Mariane Pearl, viuda 
del periodista asesinado Daniel Pearl en Un 
corazón invencible, o el de Christine Collins, 
madre soltera con niño secuestrado y serios 
conflictos con la policía para recuperar a su 
auténtico hijo en El intercambio, son entornos 
excesivamente coincidentes con la realidad en 
los valores morales que tratan, como para no 
pensar que, con independencia de su honestidad, 
facilitan la buena aceptación de los argumentos 
de sus películas. Es decir, que sus particulares 
marcos de referencia repercuten de manera 
positiva en su desarrollo profesional.

Una historia parecida a la de Kate Moss, que 
pasó en pocos días del pecado a la redención, 
de las drogas a las portadas de la revistas W, 
Vanity Fair y Vogue, para terminar trabajando 
para Virgin Mobile, CK Jeans y Roberto Cavalli. 
Demasiadas casualidades dirigidas a captar la 

veleidosa imaginación y ganas de rebeldía de 
los jóvenes consumidores. 

el storytelling como 
aglutinador de experiencias 

Cuando el producto carece de nombre propio, 
el marco de referencia de lo relativo al arquetipo 
de los intercambios sociales suele ser idóneo para 
construir un robusto storytelling. La búsqueda 
de lo extraordinario y su relación con los entes 
benefactores es algo que, aderezado con una 
narrativa cotidiana, ha dado como resultado un 
acontecimiento literario, de entretenimiento, de 
primer orden en Alemania. 

La obra de Hape Kerkelling, Por fin estoy en 
el camino, trata de su recorrido por el Camino de 
Santiago. Un relato de divertidas aventuras pero 
con un sustrato de viaje espiritual y conmovedor. 
El autor, uno de los humoristas más admirados de 
Alemania, construye su storytelling a lo Steven 
Jobs. Primero, encuentro casual con un libro 
acerca del Camino de Santiago; después, caída 
en la enfermedad con extirpación de la vesícula; 
para finalmente, en su período de convalecencia, 
sentir la necesidad de buscar sentido a la vida a 
través de un camino de 640 kilómetros.
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Un libro que se ha mantenido en los últimos 
años en las listas de los más vendidos de su país, 
aunque lo importante, además de eso, haya sido 
la demanda que ha generado en las agencias 
turísticas patrocinadas, y la cantidad de material 
de entretenimiento que ha creado a través de sus 
intervenciones en los medios. Todo para que la 
caja registradora funcionase sin parar.

La única justificación que el autor da para lo 
hecho es simple: “Sencillamente un día me levanté 
del sofá después de tomarme una Pepsi Light y 
una bolsa de patatas y eché a andar”. Similar a 
lo que contaba Forrest Gump en su storytelling 
oscarizado de Nike, en la década de los 90.

tres ámbitos de atracción y 
convencimiento: transgresión, 
educación y participación 

Otros ejemplos son las cadenas hoteleras de 
primer nivel que habilitan cárceles para convertir-
las en hoteles de lujo. El Liberty en Boston, el Four 
Season de Estambul o el Malmaison en Oxford 

Da los mismo que las historias sean reales o 
ficticias, porque lo único importante es que 
apelen a los valores sociales de sus públicos 

son prueba de ello. El hecho de tener huéspedes 
donde antes pernoctaban presidiarios obliga a de-
sarrollos muy particulares de storytelling, puesto 
que el mantener el cuidado ético sin perder un 
ápice de su glamour de transgresión y aventura, 
es prueba delicada de cómo debe organizarse 
cada una de sus narrativas comerciales. Como 
muestra de cómo hacer de la necesidad virtud, la 
leyenda expuesta en el vestíbulo de uno de estos 
establecimientos advierte que “Me  complace 
decir que tenemos un nivel de ocupación similar 
al que había cuando era una cárcel”.

Otro caso es el de la presencia de BMW en las 
aulas universitarias estadounidenses, que facilita 
la creación de minihistorias y diluye la división 
entre negocios y enseñanza. Lo conocido como 
storytelling educativo.

Por último, señalar cómo la administración 
Obama ha creado una red de transparencia infor-
mativa de sus gestiones que permiten, además de 
una consulta con sus responsables, la generación 
de historias cercanas y creíbles que sirven para 
mantener su storytelling político-mediático de 
manera sencilla y natural. Todo un juego de 
participación, implicación y seducción. 

Como sugerencia final, recomendamos que 
fomenten la costumbre de observar las estrate-
gias y acciones de marketing promocional de las 
marcas como storytellies. Que descubran cuáles 
son los arquetipos utilizados, la coherencia de 
sus valores y, por supuesto, en dónde reside su 
poder de implicación y resonancia social. Porque 
en los mercados actuales hay que ser conscientes 
de que, desde la perspectiva del consumo, éstos 
son unos entes abstractos 
producto de la confluencia 
de múltiples narraciones 
vivas. Una comunidad de 
vecinos con la que tenemos 
que convivir y, por supues-
to, competir. •
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