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Speakers Lounge:
• Evento para fortalecer la comunidad LSA con el intercambio de ideas, 

conocimiento y experiencias. Dicho evento se llevará a cabo 
bimestralmente con una agenda programada en donde los Speakers 
podrán conocer a otros Speakers, presenciar la ponencia de alguno de 
ellos, entablar diálogos de intercambio, compartir casos de éxito (y 
fracasos), peer coaching y mejores prácticas. Esta agenda se repite cada 
mes con diferentes ponentes.

Latam Speakers Forum: 
• Dar la posibilidad al Speaker de presenciar otras conferencias de otros 

miembros de la asociación a través de un evento de 4 conferencias con 
duración de 20 minutos cada una. 

• Es un foro de oportunidad y de enriquecimiento por el feedback que 
reciben.



Speakers Mentoring: Proporcionar al Speaker contactos de mentores 
que los puedan apoyar y ayudar en su crecimiento y carrera profesional. El 
programa es gratuito ”on demand” y consta de 6 sesiones 1 a 1 con un 
Mentor.

Training: Desarrollar entrenamientos de capacitación focalizados y 
adaptados a las necesidades específicas de la profesión de Speaker que le 
permitan desarrollar habilidades y competencias. 

Alianzas: Establecer alianzas con Burós de Speakers y Meeting Planners 
para contribuir en la proyección de carrera del Speaker y los estándares que 
se requieren para ejercer la profesión con excelencia.

Visibilidad: Proporcionar al Speaker acceso a la plataforma e-Speakers. 
Esto le permitirá tener un exposure y una visibilidad de su perfil a nivel 
internacional, su cartera de productos (conferencias, talleres, etc) así como 
presencia en motores de búsqueda de internet. Asimismo en los Forums y 
Webinars se van abriendo espacios de oportunidad para que los Speakers de 
la LSA puedan mostrar al mundo su talento.



www.speakerslatam.org



• Ser parte de un Directorio de nuevos talentos, con 
conexiones a colegas de todo el mundo.

• Poder asistir a los eventos en cualquier país miembro de la 
Global Speaker Federation

• Descuentos a todos los eventos de la LSA y los eventos de la 
GSF en cualquier país del mundo.

• Acceso a Networks en redes sociales y en los eventos de la 
comunidad de la LSA.

• Posibilidad de participar en eventos de formación con 
Profesionales de primer nivel, con una inversión reducida.

• Posibilidad de darse a conocer a organizaciones que buscan 
nuevos talentos.

• Obtener Mentoring de Speakers Profesionales y acceso a 
aprener de los Speakers más importantes del mundo.

Esta es la opción para 
personas que 
desean ser Speakers en 
el futuro, 
o que ya son Speakers 
pero aún no cumplen los 
requisitos para ser 
Asociado o Profesional y 
quieren ser miembros de 
la Asociación más 
prestigiosa de Speakers 
a nivel mundial y que ello 
le sirva como apoyo en 
su carrera en el futuro.

ASpiring 
SPEAKER

BENEFICIOS de tu



• Ser parte de un Directorio de Speakers Asociados 

distinguidos, pertenecientes a la Global Speaker 

Federation (GSF), con conexiones a clientes y 

colegas de todo el mundo.

• Poder asistir a los eventos en cualquier país 

miembro de la GSF.

• Descuentos a todos los eventos de la LSA y las 

Asociaciones de la GSF.

• Acceso al Linkedin privado de la LSA, con increíbles 

lecciones, tips, webinars, oportunidades, etc.

• Posibilidad de publicación en el Blog de la página de 

LSA, a partir de Diciembre 2020

• Obtener Mentoring de Speakers Profesionales y 

acceso a aprender de los Speakers más importantes 

del mundo.

Esta es la opción para 

quienes 

desean desarrollar 

nuevas habilidades como 

Speakers y mejorar su 

estilo, técnica y diseño de 

ponencias, dirigido a 

aquellas personas que 

tienen experiencia 

facilitando talleres y 

presentaciones frente a 

diferentes audiencias en 

público, sin embargo 

sienten que les falta 

entrenamiento para dar 

el salto a grandes 

escenarios.

ASSOCIATE 
SPEAKER

BENEFICIOS de tu



• Ser parte de un Directorio de Profesionales distinguidos, pertenecientes 
a la Global Speaker Federation (GSF), con conexiones a clientes y 
colegas de todo el mundo.

• Poder asistir a los eventos en cualquier país miembro de la GSF.

• Descuentos a todos los eventos de la LSA y los eventos de Asociaciones 
de la GSF.

• Acceso a Networks en redes sociales, incluyendo al selecto grupo sólo 
para miembros profesionales.

• Posibilidad de impartir conferencias, mini-talleres, webinars, etc. como 
actividades de la asociación.

• Invitación a asistir a eventos exclusivos de las Asociaciones de Speakers 
afiliadas a GSF en cualquier país del mundo.

• Acceso al Linkedin privado de la LSA, con increíbles tips, webinars, 
oportunidades, etc. 

• Posibilidad de publicación en el Blog de la página de LSA, a partir de 
Diciembre 2020..

• Descuento del 50% en membresías de Asociaciones afiliadas a la GSF de 
cualquier otro país

• Oportunidades de Liderazgo para Capítulos locales

professional 
SPEAKER

BENEFICIOS de tu
Esta es la opción para 
Speakers que tienen 
varios años de 
experiencia con 
diferentes tipos de 
audiencias y desean 
afinar sus 
habilidades, 
compartir mejores 
prácticas y 
tendencias e impulsar 
su negocio como 
conferencistas a nivel 
nacional e 
internacional.



¡Únete a la LSA y haz crecer 
tu negocio como Speaker!

www.speakerslatam.org

contacto@speakerslatam.org


