
Módulo

Data storytelling

Aprende a crear presentaciones 
impactantes de negocio



Sobre 
Colectivo23
Colectivo23 es un hub de aprendizaje, co-creado con La Victoria Lab y 
IDEO, en la intersección entre el diseño, los negocios y la tecnología. 
Junto a expertos globales, rediseñamos la experiencia de aprendizaje 
para la era digital.

Impulsamos la revolución digital en América Latina con un modelo:

Relevante, el mercado define lo que enseñamos.

Personalizado, tú diseñas tu propia experiencia.

Práctico, expertos de la industria guían tu aprendizaje,

Colaborativo, la comunidad acelera tu crecimiento.

Multidisciplinario, el contenido se centra en distintas áreas del diseño, la 
tecnología y los negocios.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


Sobre el
módulo

- En un formato completamente virtual y basado en ejemplos 
reales, Data Storytelling te ayudará a contar una historia 
atractiva basada en datos. A través del trabajo con casos de 
negocio irás aprendiendo los principios de visualizaciones 
impactantes y de storytelling y cómo aprovecharlos para crear 
presentaciones de negocio.   

Logística:

- El Módulo consta de 6 sesiones de 2 horas cada una, a 
excepción de la primera, que durará 2.5 horas.

- Las sesiones se realizarán de manera virtual a través de Zoom.
- Para una experiencia completa de aprendizaje, se recomienda 

contar con una buena conexión a internet.
- Se requiere contar con Microsoft Excel o Google Sheets
- Requisito sugerido: manejo de Excel y gráficos. 



¿Por qué?
● En la actualidad, todo negocio dispone de 

un activo en común: abundancia de datos. 
Sin embargo, ¿saben utilizarlos para contar 
las historias que necesitan ante sus 
principales stakeholders?

● En un escenario en el que los perfiles 
laborales están constantemente 
cambiando, las personas suman a sus 
funciones roles como capturar, procesar, 
analizar y tomar decisiones en base a datos. 
Pero, igual de importante, es que logren, con 
esos datos, contar una historia poderosa e 
impactante que permita comunicar 
hallazgos y convencer a audiencias.

● Por ello, para mantenerte relevante en el 
mercado laboral, Data Storytelling es una 
competencia que necesitas trabajar y la 
puedes desarrollar con nosotros en 
Colectivo23. 

“Tener toda la 
información en 
nuestras manos 
no lo hace más 
fácil para 
comunicar: lo 
hace más 
difícil”.

-Cole Nussbaumer 
Knaflic

Storytelling with data



Objetivos
del módulo

- Organizar visualmente la secuencia de tu historia. 
- Mantener la atención de tu audiencia.
- Contar una historia a través del uso de recursos 

narrativos y emociones..
- Visualizar datos para contar una historia.
- Aprender a brindar y recibir feedback, así como a 

identificar mejoras.

Nuestro objetivo principal es que desarrolles  el 
mindset y las habilidades necesarias para contar 

historias impactantes con datos para 
presentaciones de negocio.

Además, los objetivos específicos de aprendizaje son los siguientes: 



Detalle de 
temas

Completamente basado en casos de negocio, en el módulo 
cubriremos los siguientes temas:

Sesión Tema Casos

1 - Introducción al módulo y logística
- Data storytelling mindset y mejores 
prácticas en feedback. 

- Sector automotriz

- Sector alimentos

- Sector pinturas

- Sector digital

- Sector telecom

- Sector minería

2 Storyboarding, introducción a storytelling y 
cómo mantener la atención de la audiencia.

3 Storytelling a business.

4 Principios de visualización. Introducción a 
charts aplicados

5 Charts aplicados y tipos de gráficos en Excel. 
Los mejores gráficos para diversas 
situaciones.

6 El decálogo para saber que estamos 
haciendo las cosas bien.

- Presentaciones finales



Dirigido a 
personas que

● Desean aprender a narrar historias utilizando datos, especialmente, 
para presentaciones de negocio.

En particular:

- Quieren aprender cómo narrar una historia impactante, basada en 
datos, y aplicar visualizaciones que comuniquen la historia, sin importar 
la industria.

- Han migrado recientemente o migrarán pronto a un rol que requiere 
cierto conocimiento de analizar y visualizar datos para contar una 
historia, con la finalidad de generar impacto en el negocio y tomar 
decisiones basadas en datos. 

- Trabajan como consultores de negocios tradicionales o digitales y 
necesitan visualizar los datos para comunicar mejor sus ideas.

- Son emprendedores y buscan comunicar visualmente los insights que 
los datos les brindan para su negocio, de tal manera que lo puedan 
comunicar a sus stakeholders o realizar un pitch de venta de su negocio. 

- Son Product/Project Managers y necesitan visualizar sus datos para que 
se puedan tomar decisiones para el proyecto.

- Son analistas del área de administración que necesitan generar 
visualizaciones e insights del negocio para la toma de decisiones.



www.colectivo23.com


