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¿Te desafía lograr impacto a la distancia con tus charlas, 
presentaciones o conferencias remotas? ¿Estás con ganas de 
explorar variantes en tu oratoria para lograr mayor 
plasticidad y adaptabilidad de tus recursos expresivos a 
distintos formatos y dispositivos?

La oratoria y el desarrollo de nuestras habilidades discursivas 
resultan en un activo fundamental para poder generar 
impacto en cualquier área de nuestra vida, tanto a nivel 
personal como profesional. En la actualidad, y dado que 
nuestros vínculos se han vuelto en gran parte remotos, 
tenemos el desafío de construir relaciones sólidas a la 
distancia por medio de recursos que activen el interés y 
comprometan las expectativas de nuestros interlocutores. 
Por ello, tanto un manejo dúctil de la expresión como de la 
interpelación a la distancia resultan herramientas 
fundamentales para ganar impacto.

El desarrollo de las habilidades 
discursivas resultan en un activo 
fundamental para poder generar 
un impacto.
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La experiencia de aprendizaje
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¿Qué te podrás llevar de la Masterclass (Taller) de Oratoria de 
alto impacto en contextos virtuales?

• Herramientas de diseño y storytelling para 
planificar charlas y presentaciones.

• Recursos de oratoria y aplicaciones para 
involucrar a audiencias remotas.

• Técnicas para poner en escena los discursos 
orales en distintos dispositivos (audio-podcast/ 
cápsula de video/ videoconferencia): la concentración, 
la disposición corporal, el trabajo léxico y vocal, el 
manejo de tonos, ritmo y timbre y lenguaje corporal.

• Técnica de Rephrasing para comunicación 
de mensajes con impacto.



(Argentina) Manuel Libenson es Doctor en Lingüística (UBA), Magíster en Análisis 
del Discurso (UBA), Licenciado en Relaciones Públicas (UADE) y Técnico en 
medios de comunicación (ORT).
Trabaja como investigador, docente y capacitador en temas de oratoria, 
argumentación y discurso económico en distintas instituciones de Argentina y de 
la región (CONICET, Universidad de San Andrés – UBA – UNA), tanto en el nivel de 
grado como de posgrado. Es facilitador de Oratoria en los programas in-company 
y de losProgramas Ejecutivos del Centro de Educación Empresaria de la 
Universidad de San Andrés, del MBA y de la consultora Ingouville y asociados. 
Dirige, además, su propia Academia de Oratoria en forma independiente.
Actualmente es uno de los trainers más prestigiosos de la Argentina dentro en su 
especialidad y se destaca por brindar capacitaciones en oratoria de alto impacto a 
empresas líderes como Mercado Libre, Globant, Roche, Takeda, Molinos Río de La 
Plata, Pecom, Bimbo (Cono Sur), Aerolineas Argentinas, Exxon Mobil, BID, Grupo 
Pérez Companc Wintershall, Siemens, Newmont, BCP, Diageo, Natura, Ministerio 
de Producción de la Nación, Centro de Cuidados Paliativos del Hospital de 
Clínicas, Fundación YPO, Universidad de San Andrés, entre otros. A nivel regional 
brinda capacitaciones para empresas de México, Perú, Chile, Colombia y España.

Facilita: Manuel Libenson
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Fechas, horarios e inversión
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Incluye certificado de participación a nombre de:

Sábado
26 febrero

9:00 am - 12:00 pm
 (hora Lima)

Perú:
S/ 300

Inversión

Otros países:
USD$ 100



¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo

linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno


