
Cómo contar mejores 
historias jugando

Storytelling + Gaming



Hola! (saludá a la cámara)
Soy Marina de MarinaEscribe

Escribo. Soy Copy. 

+10 años - Mindvalley Hispano - Escribí Todos los que conocés Online - Enseño

Mando mails que se abren, que conectan, que venden.

IG: Marina_escribe

Newsletter: marinaescribe.com



¿De qué hablo hoy?



Por qué prestarle atención (masiva)



En el medio de todo esto…



¿Qué los hace divertidos?
1. Los videogames son interesantes - querés ganar pero en el fondo hay una HISTORIA que nos interesa.

Una buena historia es "sobre" el comportamiento humano. 

En una buena historia, aprendemos algo sobre las personas o la vida que aún no sabíamos.

Y es crucial que exista porque ese contexto humano y emocional que define lo que representa el juego 
hace que te intereses por él.

2. Acción - Querés ganar o conseguir lo que estás buscando

3. Personajes - Que quieren cosas, conseguir algo grande o muchas cosas pequeñas.



3 elementos del gaming te pueden servir

1. Personajes:

Tu Avatar - ¿A quién le estás hablando? 

Cómo luce, qué hace, qué voz tiene

Y más que nada ... ¿Qué quiere conseguir?

Metas Intrínsecas: Intangibles, ser más 
reconocido, sentirte en paz, pleno

Extrínsecas: Aprender algo, Bajar x cantidad de 
kilos



3 elementos del gaming te pueden servir

2. El Juego: 

Claramente tu producto - Ahí es donde se ve claramente qué busca tu avatar, qué problema tiene.

Algo importante, en el juego la historia no es solo la palabra (eso es la idea)

La historia se cuenta en el ARTE, la animación, el audio. 

(Tu logo, tu identidad, tu local, tu forma de expresarte)



3 elementos del gaming te pueden servir

3. El tema: 

¿Qué hay detrás de tu marca?

Tu marca no es sobre carteras, es sobre hacer sentir el glamour en el día a 
día

O Tu servicio no es solo un teléfono sino ayudarte a expresar quién sos

Un ejemplo…



3 elementos del gaming te pueden servir

3. El tema: 

¿Qué hay detrás de tu marca?

Tu marca no es sobre carteras, es sobre hacer 
sentir el glamour en el día a día
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ayudarte a expresar quién sos



¿Cómo empezar a escribir una historia?

-Diálogo (y tiene que ser creíble)

Y para usar de guía a la hora de escribir... Preguntate

- El obstáculo. ¿Qué se interpone en el camino del personaje para que 
consiga lo que quieren?

- Su táctica. ¿Cómo va a lidiar con el obstáculo?
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¿Cómo poner esto en acción? Exaaamples



1. Casos de éxito



2. Producto



3. Servicios
Empresa de Abogados consultoría en gestión de riesgo financiero.

http://www.youtube.com/watch?v=x3gFs6rTVEo


4. Venta / Email



5. Redes / Metaverso



¿Dónde jugar un poco?

1. Cómo contás tu historia de origen, tu porqué, epica

2. En cómo interactuar con tus audiencia en redes, dar a elegir opciones

3. En el camino del cliente

4. las historias que cuentan tus clientes, casos de estudios



Consejos

1. No expliques mucho, confiá en tu audiencia

2. Abrite, jugar es no controlar

3. Probá, no pasa nada



¡Gracias Totales!
¿A qué jugamos hoy?


