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Una plantilla para motivar a
equipos y grupos con un
discurso inspirador.
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Cada generación de líderes ha tenido
su oportunidad para experimentar
con la necesidad de tener que
convencer, inspirar y animar a grupos
y equipos que se encuentran bajo
amenazas importantes u
oportunidades excitantes. Cada líder
sabe que para animar a su gente
debe tocar a sus corazones y para
ello debe entrar en una resonancia
que solo puede ser personal.
¿Cómo se puede estructurar un
discurso que crea ese puente
emocional entre el líder y su equipo?

Los cuatro pilares
de una gran historia
El storytelling y en especial
modo el Viaje del Héroe nos
ayudan en la tarea de
estructurar nuestro discurso.
Por ejemplo, podemos usar
los elementos constitutivos
de una gran historia para
armar la arquitectura de
nuestro discurso. Las
grandes historias se apoyan
en cuatro pilares. El héroe se
encuentra tener que hacer
frente a un problema, una
amenaza física o moral que
pesa sobre él, ella o la
comunidad de la que es
parte. La resolución del
problema es dificultada por
una oposición externa (por
ejemplo los intereses de otra
persona o comunidad) y por
la necesidad de una
evolución personal del héroe
(por ejemplo, superar
creencias limitante o cambiar
de punto de vista). En
storytelling hablamos de
conflicto o de principio de
oposición. El tercer elemento

de una gran historia es el
cambio: sin un cambio no hay
historia. En una historia de amor
hay normalmente un cambio
desde el aislamiento de una
persona hacia la unión de dos.
En una historia épica a menudo
se representa el cambio de una
situación de opresión hacia la
libertad. El cuarto elemento
fundamental de una gran
historia es la visión. Para
alimentar emocionalmente al
héroe, para que se enfrente a las
dificultades que conlleva el
hecho de perseguir el cambio,
se necesita la visión de una vida
mejor: lo que en storytelling se
llama nuevo equilibrio. Esa
visión es lo que mueve,
reconforta e inspira al héroe y le
hace seguir luchando hasta que
el cambio se haga realidad.

La plantilla de los
cuatro pilares de
una gran historia

Cómo introducir el
elemento personal
Los cuatro pilares de una gran
historia representan una
plantilla esencial a la hora de
saber qué necesitamos para
emocionar a nuestro equipo.
Sin embargo, cuando se trata
de liderazgo, es necesario
introducir un elemento personal
en la relación con nuestra
gente. Para decirlo de forma
llana, los líderes debemos
“mojarnos”. Debemos aportar
nuestra experiencia personal
para dar el ejemplo y hacer que
otras personas confíen y tomen
acción. El elemento personal de
nuestra historia tiene la misma
función que el protagonista
tiene en una película. Permite a
quien escucha de relacionarse
de forma empática e
involucrarse emocionalmente.
Por esta razón, siempre que
queramos construir un discurso
que emociona a nuestro equipo

debemos considerar la opción de
empezar por un suceso de
nuestra vida. También podemos
relatar algo que hemos
presenciado o que conocemos
tan a fondo que podemos relatar
de forma muy viva. La condición
indispensable es que lo que
relatamos sea algo que le ha
sucedido a una persona. Una vez
que hemos tocado el corazón de
nuestra audiencia con nuestra
historia personal, la podemos
usar como referencia para
explicar el reto al que se enfrenta
el equipo. Será nuestra manera
para provocar un despertar en
cada individuo que es parte de
nuestro equipo. Este despertar es
personal, de cada individuo.

Llamada a la acción
Finalmente podremos recoger
los frutos de nuestro trabajo.
Hasta ahora hemos
acompañado a nuestra gente
en el camino de la toma de
consciencia y les hemos
preparados para tomar
compromiso. Es la hora de
trazar la ruta hacia el nuevo
equilibrio. Primero debemos
ofrecer la visión de cómo
estará el grupo o nuestra
organización una vez que
hayamos solucionado el
problema y alcanzado el
nuevo equilibrio. En esta fase
saldrá el líder visionario que
llevamos dentro: inspirador,
confiado y optimista con
sentido. Luego llamaremos a
la acción personal de cada

uno de los integrantes del
grupo. Cada uno de ellos,
cada una de ellas, se
transforma en el héroe de su
propia historia en este preciso
instante. La llamada a la
acción debe tener en cuenta
las dos dimensiones de cada
grupo: la personal y la
colectiva. Sin el compromiso
de cada persona no se podrá
obtener el éxito del grupo. Al
mismo tiempo la llamada a la
acción debe instar un sentido
de urgencia, debe provocar la
motivación a actuar aquí y
ahora, sin más
procrastinaciones, superando
todos los obstáculos que se
nos presentan.

Cómo crear un
discurso motivador
Marshall Ganz, de la
Universidad de Harvard, ha
desarrollado un modelo de
storytelling que identifica tres
dimensiones de la historia: el
“yo”, el “nosotros” y el “ahora”.
Usando su modelo como
inspiración, podemos organizar
los cuatro pilares de una gran
historia en una secuencia que
une el viaje emocional que
queremos provocar en nuestra
audiencia con los cuatro
pilares.
En un primer momento usamos
el relato de un suceso personal
para representar el tipo de
problema al que se enfrenta el
grupo y los desafíos que este
debe superar (fases de la
representación y del despertar).
Estas son las dos fases que

unen la dimensión personal
con la colectiva: el “yo” con el
“nosotros”. Luego haremos
que el grupo pueda visualizar
una situación en la que el
problema se ha solucionado.
En inglés se hace referencia a
la pregunta de oro, “what
if” (qué pasaría si): es la
invitación a volar y dejarse
atrás las limitaciones del
presente. Finalmente, cuando
todos (el líder y el grupo) se
encuentran en aquél momento
mágico de resonancia que
pasa cuando un sueño nos
une, llamaremos a nuestra
gente a que tome acción. Este
último es el momento en el que
volvemos a la realidad, nos
remangamos y salimos a la
cancha para ganar el partido.

La plantilla de un
discurso motivador
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