
LAS CINCO

TRAMAS 
CLÁSICAS
PARA EL MUNDO DE LOS 

NEGOCIOS



Una historia no es una anécdota, un chiste o una cronología 
de eventos. Puede incluirlos, pero no se limita a eso. Una 
historia tiene personajes que viven una serie de eventos 
hilados de una manera específica, lo cual establece la lógica 
causa-efecto. Hace que el cerebro reconozca el significado y 
las consecuencias de cada acción, presenta un conflicto y 
mueve a los personajes hacia una transformación. 

Ese hilo que hilvana los eventos es la trama, la estructura 
que hace que la historia avance. Tiene que ver con lo que 
está sucediendo: los objetivos, desafíos, riesgos y 
oportunidades a los que se enfrentan los personajes.

¿Cuántas son y cuáles son? Hay autores, como Christopher 
Booker, que dicen que hay 7 tramas clásicas. Otros autores 
mencionan 20, y otros nombran más de 30. En HILVANA LAB 
utilizamos las 5 tramas que en práctica hemos visto son 
útiles en el mundo de los negocios. 

En este e-book las podrás conocer.

TRAMAS CLÁSICAS
introducción



VENCER AL MONSTRUO
Esta es la trama de historias como la de David y Goliat, James Bond 
y Dr. House. ¿Qué tienen en común estos tres clásicos?
• Una historia donde hay un monstruo enorme y amenazante que 

tiene capturada a una princesa. 
• Un héroe solitario, que enfrenta al monstruo para liberar a la 

princesa. 
• La diferencia de fuerzas es abrumadora a favor del mal, pero el 

héroe tiene más ingenio, más fuerza interior y más suerte o 
bendición por estar del lado del bien.

Es probablemente la trama más antigua de la humanidad. La vemos 
desde el tiempo en que las cavernas contaban historias de hombres 
débiles venciendo mamuts gigantes que amenazaban a toda su 
aldea. Es una trama básica con pocos matices. Con tonos que son 
blancos o negros y pocos grises. Establece quiénes están del lado 
del bien y quiénes del lado del mal y define un objetivo común claro: 
vencer el monstruo.

En negocios la hemos visto 
usada magistralmente por Apple 
en sus inicios cuando se definió 
como el pequeño nuevo jugador 
que rompería el dominio de la 
PC. El anuncio 1984, más que 
una campaña publicitaria, fue un 
grito de guerra contra el big 
brother que tenía oprimida a las 
personas haciéndolas vivir en un 
mundo gris y homogéneo. Apple, 
representada por la lanzadora de 
honda, es la heroína que como 
David lanza una piedra contra el 
monstruo y libera la creatividad y 
expresión de las personas.

trama #1

https://www.youtube.com/watch?v=VtvjbmoDx-I


Esta es la trama de “Alicia en el país de las Maravillas”, “La 
Odisea”, y del poema “Ithaca”. Todo empieza con un llamado a la 
acción. El protagonista está en su vida normal y un suceso 
externo desencadena un viaje del mundo conocido a un mundo 
desconocido. No sabe qué le espera del otro lado, pero tiene una 
gran necesidad de huir o una gran oportunidad que aprovechar.

El camino es desconocido y se vive en estado de asombro. Hay 
grandes aventuras, con emociones fuertes tanto positivas como 
negativas. Se enfrentan grandes obstáculos y se descubren 
maravillosos tesoros. El destino es importante, pero es mas 
importante la travesía, lo que se aprende del mundo y del ser. El 
regreso a casa es incierto, es incierto si se regresará con las 
arcas llenas o vacías. Lo que se sabe es que el viaje habrá valido 
la pena vivirlo y contarlo.

trama #2

VIAJE Y REGRESO

En los negocios esta es una 
trama útil para la industria de 
experiencias. Por ejemplo en el 
turismo. Expedia la utiliza en 
varios comerciales de una forma 
conmovedora y es muy útil para 
diseñar las experiencias con el 
objetivo de que sean realmente 
maravillosas y memorables. Esta 
trama describe muy bien los 
procesos de innovación y de 
proyectos piloto. También 
destaca la actitud de aprendizaje 
y valentía de las personas que 
los viven, resultando en una 
herramienta sumamente útil para 
inspirar y guiar la cultura 
organizacional.



Está caracterizada por:
• Una gran hazaña y por un protagonista que se plantea un objetivo 

claro y avanza paso a paso hasta alcanzarlo. 
• Un camino que está lleno de aventura, desafíos, nuevos amigos y 

nuevos enemigos. 
• El protagonista se cansa, sufre heridas y sigue adelante. 
• El tesoro en la cima es tan preciado que le inspira a seguir adelante 

a nunca rendirse. 
• Los compañeros de viaje hacen la travesía más agradable y el 

compañerismo entre ellos es el motor que los mantiene en 
movimiento.

• La coordinación para enfrentar el obstáculo como equipo, la 
celebración cuando se gana y la solidaridad cuando uno cae herido.

Un ejemplo clásico es “El señor de los anillos”, donde hay un objetivo 
claro, llegar a Mordor y destruir el anillo en el fuego. Para llegar ahí, 
“La comunidad del anillo” planifica los pasos y establece un trabajo de 
paso a paso. Si se cierra un camino a partir de los múltiples 
obstáculos, se busca encontrar otro. El desafío en esta trama es sobre 
todo la resistencia.

Esta trama es la que más refleja un proceso de planificación y 
ejecución de una empresa. Se define una visión a largo plazo y una 
estrategia competitiva para llegar allí, se establecen objetivos, se 
marcan los pasos y se desarrollan las competencias organizacionales 
para siempre avanzar, nunca detenerse. Es muy útil para describir 
procesos de mejora continua y excelencia organizacional, para crear 
una cultura de cohesión y apego a la misión de la empresa y fomentar 
la pertenencia a un equipo ganador.

La utilizan marcas que buscan 
establecerse como premium por su 
historia y tradición, y que quieran 
ser consideradas como símbolo de 
haber alcanzado el éxito. Johnnie 
Walker la resume de forma 
excelente en su slogan “Keep 
Walking”.

trama #3

QUEST



La trama del “Renacer” se encuentra, por ejemplo, en “La Bella y la 
Bestia”. La Bestia originalmente era un príncipe, que cae bajo un 
hechizo como castigo por su arrogancia. Con la llegada de Belle al 
castillo, él comienza a recordar su identidad humana y Belle 
reconoce su dulzura, detrás de la coraza impuesta. Así, empieza un 
proceso de transformación que lo libera de la sombra colocada 
sobre él. Hay un renacer, para volver a recuperar su identidad y 
belleza interior.  

Es una trama utilizada por marcas que quieren ser tu regalo mágico 
para que te veas de otra forma. Por ejemplo Dove. Toda su 
campaña Real Beauty sigue esta trama, está construida sobre el 
insight de que las mujeres se creen menos bellas de lo que 
realmente son y posiciona a Dove como la marca que te libera de 
esa sombra. Dove te hace darte cuenta y valorar tu verdadera 
belleza.

trama #4

RENACER

En procesos internos 
organizacionales, esta es una trama 
que funciona para rectificar cuando 
emprendimos un camino equivocado, 
tomamos malas decisiones y tenemos 
que volver al punto original. Es muy 
útil para para generar un cambio 
organizacional que identifique las 
prácticas, actitudes y 
comportamientos que nos llevaron por 
el camino equivocado. Nos sirve para 
limpiarlas y así poder volver a 
conectar con la identidad 
organizacional original y con 
propósito. Es una trama temporal, que 
se utiliza como catarsis para limpiar 
racional y emocionalmente la cultura y 
esta sea receptiva a una nueva 
historia.

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk


La rivalidad está presente en historias como “Rocky”, “Karate Kid” o 
“Little Miss Sunshine”. Está el protagonista y su antagonista. Ambos 
son parecidos en su fuerza bruta y se enfrentan constantemente 
para medir quién es el mejor: unas veces gana uno, otras veces 
gana el otro. Ambos se esfuerzan para desarrollar su habilidad y 
destreza. El protagonista suele estar en desventaja: tiene menos 
recursos, menos fama o enfrente más obstáculos personales. Sin 
embargo, este tienen más fuerza interior, más garra y más corazón. 

Esta es una trama utilizada por la marca #1 y #2 en un mercado. 
Están concentradas en analizar a su rival, proveer su siguiente 
movimiento, desarrollar las competencias para ganarle. La #1 
cacarea su primacía y busca distanciarse de la #2 lo más que 
pueda. La #2 busca acortar la distancia y ganar la simpatía de los 
otros haciendo ver al #1 como prepotente y soberbio.

trama #5

RIVALIDAD

Es una trama que 
se presta para 
involucrar a los 
consumidores en 
una campaña y 
despertar sus 
pasiones como en 
la de Apple Guy y 
PC Guy. A nivel 
interno es útil para 
crecer la 
competitividad y 
agresividad en el 
mercado y el 
sentido de 
pertenencia al 
equipo.

https://www.youtube.com/watch?v=ntZ14BAFMyo
https://www.youtube.com/watch?v=ntZ14BAFMyo
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