Dorothy y sus amigos del Mago de Oz recorrieron el
camino amarillo tratando de dar respuesta a un
secreto. Al llegar al final del camino amarillo, el Mago
de Oz les desveló ese secreto: aquello que estaban
buscando estaba en su interior.

“El camino amarillo: 7 pasos para tener éxito contando una historia” ® de Víctor Gay
Zaragoza es una maravillosa aventura. Gracias a un enfoque claro y de una manera
ordenada irás descubriendo cómo contar grandes historias. Y lo harás de una manera
auténtica. Así podrás inspirar a los demás para que puedan y sepan ayudarte. Y cómo les
pasó a Dorothy y sus amigos del Mago de Oz, después de viajar por mundos fascinantes y
desconocidos, acabarás descubriendo dónde reside el secreto de las grandes historias: en tu
interior.”
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"El Storytelling es la herramienta de comunicación más importante de nuestro tiempo"
Harvard Business Review.

"El propósito y a la vez el sentido de comunicarte es romper las barreras que te separan de
los corazones y las mentes de los demás" William Strunk.

En este manual presentamos “El camino amarillo” ® una metodología que en 7 pasos
te permitirá crear historias para:
-Contar tu experiencia para tener más éxito profesional.
-Ofrecer tus proyectos, servicios, productos o ideas mediante relatos emocionales.
-Fabricar la historia de tu marca, de tu equipo o de tu empresa.
-Diseñar presentaciones comerciales que conecten con tus clientes.
-Preparar discursos y conferencias de impacto.
-Crear contenidos de calidad para tu social story selling.

¿Qué se puede crear recorriendo “El camino amarillo”?

-Pitch elevator sobre ti, tus servicios o proyectos
-Guiones de conferencias inspiradoras
-Fortalecer liderazgos, casos de éxito
-Condensar y saber explicar tu carrera profesional
-Compartir tu experiencia profesional y casos de éxito
-Guión de presentación con historias que vendan
-Crear el relato digital de tu proyecto
-Crear el relato de tu estrategia de social media
-Contenidos de calidad para tu social media
-Tu extracto y contenidos de linkedin
-Videocurriculums.
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“El camino amarillo” ya ha ayudado a más de 1000 personas incluyendo a líderes cómo
Christian Escribà de Pastelerías Escribà, Cristóbal Colón de La Fageda, JJ Piedrahita
de Organización Equitel o directivos de Accenture, CaixaBank o Barcelona Activa entre
otras organizaciones.

Recorrer “El camino amarillo” es una maravillosa aventura que te permitrá crear una historia
tuya, auténtica y verdadera que inspire a los demás para que puedan y sepan ayudarte.

"Victor te enseña de forma ordenada, con convicción y sacando todo el provecho de tu propio
estilo. Siempre aplico sus técnicas. Animo a mas gente a leer sus libros y conocer su
técnica." Christian Escribà, Maestro Pastelero y Presidente de Pastelerías Escribà.

"La metodología del Camino Amarillo es infalible. Recomiendo a más personas a aprenderla
para comunicar más y mejor.” Cristóbal Colón, Fundador y Presidente de La Fageda.

“Seguir los 7 pasos me ha funcionado” Sandra Vilaseca, dir. RRHH EVERIS
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INTRODUCCIÓN A “EL CAMINO AMARILLO” por Víctor Gay Zaragoza:

Aprender a “venderse bien”
Cuando empecé a impartir formaciones para directivos tenía 26 años. Para que
me tomarán en serio me dejaba barba e iba vestido con trajes oscuros. Desde
que empecé siempre me llamó la atención cómo algunas personas, a pesar de
ser mediocres o incluso no tener ni idea, conseguían mucho más éxito que otras
que estaban mucho mejor preparadas y sabían más. El único motivo es que
estas personas saben “venderse bien”.
Pero ¿qué quiere decir exactamente “venderse bien”?
Yo me lo planteé por primera vez estudiando narrativa en Londres mientras
preparaba mi primera novela histórica. Estaba tomando apuntes pensando en
mi libro y súbitamente tuve una revelación inesperada: la novela más
importante es la que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra vida y
después está cómo la contamos a los demás, esa es nuestra gran novela.
Como decía el gran colombiano Gabriel García Márquez “la vida es aquello
que nos contamos al recordarla”. La identidad humana -como una novela o una
película- es también una historia que nos contamos a nosotros mismos sobre
quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos.
Asombrado por esa revelación se me plantearon nuevos interrogantes:
¿Podrían las mismas técnicas narrativas que sirven para crear un libro o un
guión, ser adaptadas para “vendernos mejor” contando nuestra vida personal y
profesional?
Es decir ¿Podemos convertirnos en guionistas de nuestra propia vida y que esto
influya en los resultados profesionales que obtenemos?
Sin tener ninguna certeza de nada me puse a trabajar. Mezclé mi experiencia
de 10 años como formador de directivos con las tecnicas narrativas, filósoficas
y psicológicas que practicaba en mis cursos y libros. Empecé primero con mis
amigos ayudándolos a contarse historias inspiradoras sobre sus propias vidas
profesionales. Los resultados fueron asombrosos.
Después de un largo proceso de prueba y error y para facilitar el aprendizaje,
lo convertí todo en una metodología de 7 pasos. Así convencí a mis primeros
clientes quienes me animaron a seguir.
Así, todo esto ha venido creciendo: ya he ayudado a descubrir su historia a más
de 1000 personas. Entre mis clientes están algunas de las empresas globales
más importantes del mundo. He ayudado a ejecutivos a inspirar
emocionalmente a audiencias de más de 500 personas. Personas que han
asistido a mis cursos han encontrado trabajo gracias a saber explicarse bien
mediante un relato.
Mi experiencia me ha confirmado que “venderse bien” –aquel elemento
crítico para el éxito profesional- tiene mucho que ver con saber explicar y
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explicarse buenas historias. Aplicar las técnicas narrativas en nuestra carrera
profesional, para crear relatos, genera resultados asombrosos.
Contando historias
Nos cuentan historias en el cine, en la prensa, en el trabajo. También en las
redes sociales y cuando nos vemos con amigos y familiares. Podríamos afirmar
que las historias y la creación de historias son el configurador de nuestra
realidad personal, profesional, social y cultural.
La mayoría de las personas consumen historias creadas por otros e improvisan
sin crear sus propios relatos. La metodología que presenta este curso ofrece
herramientas para crear nuestras propias historias. Crear tu historia, tu visión, es
una manera de posicionarte en el mundo ya que el relato siempre te pondrá en
el lugar que su guionista -es decir tu- decidas (paso 2 de la metodología “saber
que queremos vender”).
Pero sólo podremos convencer con nuestras historias si antes nosotros estamos
convencidos de lo que queremos transmitir. Como mi amigo emprendedor Jose
Juan Piedrahita suele repetir: “Sólo convences cuando estás convencido de
convencer”. Sus comerciales cuentan historias pero siempre “convencidos de
convencer”. JJ Piedrahita ha conseguido levantar la Organización Equitel, un
imperio que factura más de 100 millones $ basándose en un innovador modelo
de emprendiduría social.
Pero ¿Cómo podemos estar “convencidos de convencer”? Los grandes
Storytellers lo han logrado abrazando causas que van más allá de si mismos y
transmitiendo unos determinados principios. Como los integrantes de la
Organización Equitel –donde está prohibida la palabra empleado- que creen en
las bondades de su modelo de innovación social y el reparto de la riqueza que
hace la organización y que les hace estar “convencidos de convencer”. O como
Harvey Milk cuando luchaba por los derechos de la comunidad LGTB en San
Francisco en los años 70, él estaba convencido de lo que hacía y por tanto
podía estar convencido de convencer. También Luther King con los derechos
de los negros y lo mismo que Steve Jobs con las bondades de sus productos.
Todos estos líderes creían en una causa enfocada al bien de los demás y esa
causa les hacía estar convencidos de convencer. Es decir que sólo si nos
explicamos una historia inspiradora sobre los que nos mueve podemos inspirar
a los demás. En este curso veremos cómo hacerlo.
En el mundo de los negocios encontramos numerosos ejemplos del poder de un
relato auténtico. Como la historia de Yves Choinourd, fundador de Patagonia,
quién abanderó la causa de la ecología, algo en lo que desde muy joven
sinceremente creía. Cristóbal Colón fundador los lacteos de La Fageda, quería
dar trabajo a un grupo de discapacitados mentales y para eso fundó la empresa
láctea la Fageda, hoy en día convertida en un ejemplo estudiado en
universidades de todo el mundo. En ambos casos vemos cómo nos cuentan una
historia pero también hacen y viven la historia que nos cuentan. No son
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vendedores de humo. Transmiten una visión. Estas causas, movían a sus
fundadores y se convirtieron en el eje de las historias que han contado al
mundo y son sólo algunos ejemplos de cómo, en el ámbito de los negocios,
contar grandes historias es una de las claves de la comunicación empresarial
El Storyteller nace o se hace?

Es conocido que Mohandas K Gandhi, en algunos actos, llegó a hablar delante
de casi un millón de personas. No es tan conocido cómo le fue la primera vez
que habló en público: Se trataba de un pequeño acto para la sociedad
vegetariana de Londres. Aquel día Gandhi había de hacer una breve exposición
de 5 minutos. Cuando ya le tocaba hablar, preguntó donde estaba el lavabo y
¡se marchó corriendo asustado!. Gandhi cinco años más tarde, pronunciaba
discursos ante millones de personas, vendiéndo una idea que parecía
descabellada: la independencia de la India.
También es conocido que Steve Jobs preparaba cuidadosamente cada una de
sus intervenciones. Escribía sus guiones. Los repasaba. Los ensayaba. El fruto de
los grandes Storytellers es la consecuencia de un minucioso trabajo y ninguno
nació enseñado. Como en cualquier arte u oficio y según he ido viendo en los
talleres hay personas que tienen una facilidad más grande a la hora de crear
historias, pero todos los asistentes, si se han ceñido a la metodología, y han
trabajado duro, han logrado crear sus propias historias.
En mis cursos también me suelo encontrar gente que ha de superar cierta
timidez para contar su historia. A estos sólo puedo animarlos para superar el
miedo que hay detrás esa timidez. Y lo digo pensando en el empresario que
aumentó sus ventas por el relato que aprendió a contar o el ejecutivo que
sedujo y emocionó una audiencia vendiendo unos aburridos aparatos, gracias a
tener una buena historia También veremos cómo usar diferentes medios y
tecnologías en nuestras historias (storytelling transmedia).
Espero y deseo que este curso y este librillo le ayuden al asistente al curso a
convertirse en el guionista de su propia vida profesional y pueda crear una
historia, su historia, que le inspire y le sirva para contarla a los demás y
alcanzar los objetivos que se proponga.
Víctor Gay Zaragoza

Los 7 pasos en un vistazo:
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Paso 1: Comprender los conceptos básicos del Storytelling:

Storytelling es el arte de contar una historia. La creación y aprovechamiento de
una atmosfera mágica a través del relato. Es una técnica que consiste en
conectar con tu público ya sea offline o online.

Paso 2: Saber qué queremos vender

Saber contar bien una historia puede suponer el éxito de una venta. ¿Cómo
podemos influir? Saber qué vendemos y a quien también será el indicador que
nos dará la medida de nuestro éxito contando la historia.

Paso 3: Profundizar en nuestras experiencias

La sustancia de nuestras historias son nuestras experiencias. Identificaremos las
experiencias más importantes de nuestra vida personal y profesional y estas nos
servirán para crear nuestro propio camino, nuestra historia profesional.

Paso 4: Las 4 claves de nuestra historia:
1-Necesidades del público al que vendemos.
2-Adversarios evidentes y ocultos.
3- Plan o call to action.
4-Aprendizaje de nuestra historia.
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Paso 5: Crear la semilla del relato
Seleccionaremos la historia que contaremos. La condensaremos en una semilla. La semilla será
el eje y el criterio de nuestra historia.

Paso 6: Dar forma a la historia
Aprenderás a dar forma a la semilla de forma estructurada con 5 pasos fáciles y sencillos.

Paso 7: Preparar la historia en todos los canales
Puliremos las historias con varias técnicas. Prepararemos la historia para los diferentes canales
de distribución: estratégica, offline (entrevistas, presentaciones, pitch elevators, discursos) y
online (mailing, social story selling, linkedin, Factbook y otras rrss).
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ANTES DE EMPEZAR Y POR LAS REFERENCIAS QUE SE HARÁN DURANTE EL
CURSO TE RECOMENDAMOS VER LOS SIGUIENTES EJEMPLOS DE
STORYTELLING:
Las películas:
STAR WARS IV
EL PADRINO I
THE MATRIX I
Y LAS SIGUIENTES CONFERENCIAS:
-JKRowling (creadora de Harry Potter y escritora con más ingresos de la
historia).
Parte1: https://www.youtube.com/watch?v=3LvM47mIBq4
Parte2: https://www.youtube.com/watch?v=gMrsm7PTzsQ

- Emmanuel Faber (CEO de Danone)
https://www.youtube.com/watch?v=J5VH3BNs31w

-Steve Jobs en Stanford
https://www.youtube.com/watch?v=HHkJEz_HdTg
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