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Oratoria: Emociona presentando tu proyecto
La gente no olvida como la hiciste sentir. Lo decía Maya Angelou y en este taller
queremos ayudarte a que logres comunicar con emoción tu proyecto, logrando la acción
que deseas e inspirando a las personas que te escuchen.
Para ello compartiremos sobre estructura, gestión de emociones, storytelling y
ayudas visuales.
¿Quieres comunicar o inspirar? ¡Te esperamos!
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