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Somos la escuela online dedicada a 
metodologías ágiles y agilidad organizacional 
con mayor crecimiento de los últimos años. 

Entendemos el cambio laboral que está en 
desarrollo y nos anticipamos. Planteamos 
dinámicas prácticas para poder aplicarlas 
rápidamente y potenciar las habilidades 
humanas tanto en espacios laborales como 
personales.

Confiamos en la formación online de calidad y 
contamos con las herramientas necesarias para 
optimizar procesos y potenciar a todos los 
alumnos que nos eligen. 

El cambio llegó, estamos listos. ¿Y vos?

Y si no es ahora … ¿Entonces cuándo?

¿POR QUÉ NOSOTROS?



El taller de Oratoria es un espacio práctico en 
donde empezamos a trabajar sobre las virtudes y 
características del buen orador.
Despertamos el interés de nuestro oyente y 
armamos un discurso sólido.

Nos enfocamos tanto en el lenguaje verbal como 
en el no verbal. Trabajamos para ser el orador 
que queremos ser y no el que podemos.

TALLER DE ORATORIA

TEMARIO
Armado de discursos

Herramientas para despertar interés

Improvisación coherente

Una herramienta innovadora

Manejo del miedo escénico

Motivar a tus oyentes Crear un relato de impacto

Formas de motivar al público

Empatía y confianza para la charla

Cómo aplicar emoción a tus relatos

ENSAYO ERROR

4 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO



BENEFICIOS

Las clases quedan
grabadas, las podés 
volver a ver cuando
y las veces quieras

Material teórico
y bibliografía

de calidad

Encuentros
100% prácticos

Clases online
en vivo

Experto/a a 
disposición



Tendrás herramientas para armar un discurso, 
despertar interés en tu público y mantener una 
correcta postura al hablar.

Vas a saber interactuar con tu público, improvisar 
y rebatir objeciones de tu discurso.

Vas a llevarte herramientas para ser un orador 
claro, concreto y dinámico.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Vendedores

Coach y líderes

Emprendedores

Personal educativo



El curso fue muy bueno. Las clases tuvieron mucho 
contenido y fueron muy dinámicas. La manera con la 
que se explica cada una de ellas es fácil de entender. 
Gracias “Ensayo Error” por darme el espacio y darnos 
seguridad a cada estudiante. ¡Fue un placer ser parte y 
lo recomiendo al 100%!

¡Muy buen taller! Cada clase cuenta con soporte visual 
y de contenido en presentaciones atractivas que 
ayudan mucho. Es súper participativo y esto lo hace 
además una experiencia enriquecedora para todos los 
participantes. Necesitaba herramientas de oratoria y 
con este taller logré el objetivo. ¡Muchas gracias!

TESTIMONIOS

Marcela L. Razzeto 

Martina Balboa



https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://ensayoerror.com/
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