
TALLER  DE ORATORIA Y LOCUCIÓN
EN ESPACIOS VIRTUALES



"NO HAY SEGUNDAS OPORTUNIDADES ... 
PARA OFRECER UNA PRIMERA BUENA
IMPRESIÓN EN EL ESPACIO VIRTUAL"

.



 

Si algunas de las respuestas anteriores es positiva,

este taller es para vos. 

Este  taller se lleva a cabo en VIVO con la

especialista Mónika Ruiz para darte las

herramientas específicas que necesitás. 

¿Querés sentirte seguro al hablar frente a una cámara?

¿Te gustaría verte y escucharte mejor?

¿Deseás adquirir mayor confianza y seguridad?



A desenvolverte con profesionalismo en el espacio

virtual. 

A comunicarte de manera clara y efectiva. 

A hablar correctamente frente a una cámara.

A proyectar seguridad y naturalidad a través de

tu lenguaje corporal. Evita lucir nervioso o

acartonado.

A estructurar correctamente el mensaje. 

¿QUÉ APRENDERÁS? 
 



El uso correcto de la voz, la entonación y el ritmo al

hablar. 

A conectar, empatizar con  tu público y mantener su

atención.

A seleccionar adecuadamente el material de apoyo.

A evitar los errores que te restan profesionalismo en

el mundo virtual.

¿QUÉ APRENDERÁS? 
 

 

                              



A lograr el encuadre perfecto de acuerdo al

lenguaje audiovisual. 

A escoger el fondo adecuado y reducir

distracciones. 

A utilizar prendas que te favorezcan,

potenciando tu presencia,  tu mensaje y marca

personal.

A iluminar correctamente tu rostro, evitar

sombras y deformaciones de la cara.

 

ADEMÁS, APRENDERÁS:



Este  Taller te ayudará a comunicarte con mayor 
 naturalidad y confianza. Además, a proyectar
una mejor imagen en los diferentes espacios
virtuales que utilicés.

Harás ejercicios prácticos desde la plataforma 
 zoom para incorporar las técnicas aprendidas y
recibirás realimentación para tu crecimiento, por
parte de la experta.  

El taller online 
Duración: 4 horas



Consultora en Imagen y Comunicación, con más de 20 años de
experiencia. Asesora de Imagen Personal y Profesional. 
Estratega Política. Facilitadora y Conferencista. 
Se desempeñó como periodista de televisión en los principales
noticieros del país. 
Ha asesorado a Ex-Presidentes, Ministros, Presidentes Ejecutivos,  
Regidores, Candidatos Presidenciales, Partidos Políticos y Juntas
Directivas de instituciones públicas y privadas. 
Se ha desempeñado como asesora en imagen, comunicación
estratégica  y jefe de Prensa en campañas electorales nacionales. 
Ha sido entrenadora de candidatos presidenciales para debates
nacionales.

Consultora Mónika Ruiz 


