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¿QUÍENES SOMOS?

Atmósfera Creativa, “la Casa de la Ideas”, es una empresa
que ofrece servicios comunicacionales

Con más de 20 años de experiencia, hoy
asumimos compartir nuestros
conocimientos a través de la formación,
impartiendo talleres y cursos de calidad
orientados a brindar no solo alternativas
para adultos sino también a los jóvenes
profesionales del futuro. 

Nuestra filosofía se centra en valores
humanistas y propiciamos trabajar en un
entorno  de responsabilidad social,
fraternidad, tolerancia, respeto, humildad,
perseverancia, fortaleza, justicia y
prudencia.

Atmósfera Creativa, “la Casa de la Ideas”, es
una empresa que ofrece servicios
comunicacionales que van desde la
producción de programas para televisión
y/o radio, alquiler de equipos, organización
de eventos, fotografía profesional y
marketing digital según los requerimientos
del cliente.  



LOCUTORIA

Sumérgete en el fantástico universo que te ofrece el buen
uso de la  comunicación con este programa de formación

En Atmósfera Creativa desarrollamos un
ciclo de conferencias sobre comunicación
y sus capacidades, y el aprendizaje de
algunas de sus técnicas estarán a tu
alcance. Conocerás cómo usar la PNL para
conocer cómo habla tu cuerpo Te
enseñaremos cómo habla tu cuerpo con
la PNL; cómo se construye un discurso y
cuál es la magia de la oratoria., También
descubrirás el poder de tu voz y
diferentes técnicas para potenciarla. Nos
introduciremos en el mundo de las redes
sociales y su uso seguro y responsable,
así como en la producción de documentos
sonoros, instaurando una forma
poderosa de construcción de contenidos y
de comunidad

¿A quién va dirigido?
A estudiantes con necesidad de potenciar
los conocimientos, requerimientos y
fortalezas en el ámbito de la
comunicación humana y sus nuevas
formas; a docentes que busquen
refrescar y renovar conceptos del área, y
a padres y representantes que deseen
mejorar sus capacidades de emitir
mensajes y sus técnicas. 

Conferencias:
La comunicación humana
La PNL
La oratoria
El manejo de la voz
Podcasting
Introducción a las redes
sociales
Redes Sociales de voz
Un blog, tu propia página de
internet



LA COMUNICACIÓN HUMANA

Desde que hace 250.000 años el Homo sapiens logró desarrollar el lenguaje,  se separó para
siempre del resto de las especies. Ya a través de la oralidad podía transmitir su aprendizaje. 
Esta maravilla que iba de boca en boca tenía la limitante del  tiempo; se acababa el
conocimiento al morir el último que pudiera transmitirlo y para nada el proceso era masivo.
En tanto tiempo nos hemos despegado hacia una vorágine universal de información
instantánea.

El inmenso paso de la evolución: la comunicación humana

LA PNL

¿Cómo nos puede ayudar la Programación Neurolingüística?

La PNL o programación neurolingüística
es una  técnica que permite que las
personas mejoren sus conductas a través
de la percepción, el comportamiento y la
comunicación. 
Es un mundo maravilloso de encuentro
personal y con el entorno se revela parte
del funcionamiento de nuestro cuerpo, el
significado de nuestras posiciones
corporales y cómo incide, por ejemplo,
nuestra  respiración o ritmo cardíaco.

Esta magnífica conferencia, divertida y
reveladora, será punto de partida para
experimentar el apasionante viaje a  
 nuestro mundo interior, para
comprenderlo y aprender cómo
mejorarlo.   



LA ORATORIA

Conviértete en un orador genial

Cualquier actividad exige
el manejo efectivo de la
oratoria. Las personas
que logren manejar esta
habilidad sobresalen
porque dominan la
expresión oral, clave en el
mundo contemporáneo.

Te ofrecemos una
conferencia en la cual se
explican las formas de la 
 comunicación oral de
manera efectiva,
considerando tanto el 
 manejo de las audiencias,
como técnicas verbales y
no verbales, para que el
público reaccione de
forma empática.

Algunos puntos de la
conferencia

* ¿Qué es la oratoria?
* El discurso
* Tipos de oratoria 
* Características de un buen
orador
* Técnicas



Puedes tener tu propia página Web 

La mejor idea para iniciar es un  Blog,
que es una de las  bases de la creación
de contenidos en Internet. Es el punto
de despegue hacia grandes portales con
mucha inversión y creadores detrás,
porque el secreto está en su estructura y
obviamente en su escritura. 
 
Resultando distintas a las Redes
Sociales, los blogs y las páginas Web son
la artillería pesada de Internet. Se
quedan para siempre, a diferencia de la
velocidad con las que las primeras dejan
en el olvido la información cuando se va
la tendencia. 

Twitter Spaces, Clubhouse, Discord,
entre otras, son plataformas 
 multimillonarias que permiten a las
comunidades unirse por medio de la
voz.
Se trata de una oferta heterogénea  y
muy interesante. Nuestra propuesta es
desarrollar comunidades
estudiantiles de audio, que como red
social y académica  permitan una
alternativa pedagógica y colectiva,
menos banalizada que las redes en las
que predominan las formas visuales. 

REDES SOCIALES DE VOZ

EL BLOG

Hemos preparado para ti una
introducción para que manejes las
nociones de lo que es el Blogging y cómo
rápidamente puedes generar tu propio
sitio en Internet, imprescindible para la
difusión de tus investigaciones y  muchas
cosas más.
Puede ser de gran utilidad como
estrategia didáctica de enseñanza para
los estudiantes compartan sus avances
con otros cursos .



PODCASTING

¿Conoces que es un podcast?

¿Te gustaría producir uno?

Podcast es un término que viene de la inclusión de programas de radio, o como si
fueran radio, que se podían llevar en los antiguos Ipod. Hoy se ha popularizado la
expresión para señalar un universo de producciones sonoras y audiovisuales que
inundan Internet.

Preparamos para ustedes una
conferencia en la cual los llevaremos en
un viaje por este universo y ofreceremos
una introducción, muy concreta, a las
herramientas para crear uno a la
velocidad de la luz.

Produce tu propio podcast y entra en el
mundo de la revolución sonora.

La voz es un elemento fundamental en la
comunicación, por esto el podcast se ha
posicionado como una de las
herramientas más populares en la
actualidad, con una expansión
exponencial en Estados Unidos y Europa.
En el ámbito escolar resulta
potencialmente de gran utilidad por su
rapidez para producirlo, lo económico
que resulta, su contenido atemporal y la
versatilidad del formato, aspectos todos
estos que llegarás a comprender.

¿Por qué debes incluirlo en
una estrategia de contenido

escolar? 







LA IMPORTANCIA DE
COMUNICAR BIEN

Para los estudiantes, por lo
general, cuando se habla de
competencia comunicativa se
identifica con las habilidades
lingüísticas básicas: la
comprensión del texto, su
análisis y su construcción, las
cuales son fundamentales para
la comunicación, pero no son
suficientes desde el punto de
vista socio-psicológico, sobre
todo si se refiere a la
comunicación social a la que a
diario estamos expuestos.

Para nuestros docentes y
estudiantes, estas capacidades
de comunicar las entendemos
como la configuración
psicológica que integra diversos
componentes cognitivos,
motivacionales y cualidades, de
estrecha unidad funcional, ahí
radica la importancia de
entender la comunicación, el
discurso y sus estructuras y los
instrumentos para difundirlo,
primero la voz y luego el uso y
actualización de los medios de
difusión. 

Esto se ve de forma real y eficiente en una
esfera específica de las actividades diarias y
en el aula, atendiendo al modelo de lo
socialmente adecuado. Por eso estas
conferencias están destinadas a motivar en
el estudiante el uso adecuado del lenguaje
a través de las RRSS. 

Asimismo, la construcción de discursos
virtuosos desde la forma cómo lo concebía
Aristóteles, es decir, que la virtud es la 
 ejecución de  mejores actos , en este caso
los de comunicación. La  buena práctica
crea la costumbre. 

Es inevitable que terminemos expuestos a
los medios de comunicación, así que
preparémonos para hacerlo bien, con
seguridad y, además, sacarle utilidad desde
el punto de vista pedagógico.

Comunicar en el aula



EL MANEJO DE LA VOZ

Mejora tu expresión oral

¿Eres consciente de lo
que tu voz está
transmitiendo a tus
oyentes? 
Mejora tu expresión oral,
nosotros te guiamos en ese
proceso, te explicaremos y
enseñaremos a utilizar este
instrumento maravilloso que
ha permitido nuestro
desarrollo y nos ha ayudado a
sobrevivir. 
Comunícate, persuade y
convence a tu audiencia
con la voz.

Adecúa al aparato fonador
para dominar los recursos
vocales y conectar con tu
audiencia. 
Con ejercicios te enseñaremos
a utilizar la respiración
diafragmática, así como la
interpretación auditiva, en qué
consiste modular y proyectar
la voz y descubrir su tono
naturall.
La voz es tu identidad:
conviértela en un pasaporte
al éxito.

¿Qué necesitamos para sonar bien y al mismo tiempo lograr
una comunicación exitosa?

Cuando te diriges a un público y debes comunicar, persuadir y mover los sentimientos
de los demás, la voz siempre será tu mejor herramienta. Los datos y las palabras que
uses son fundamentales, pero es igual de importante la forma en que lo dices. Tu voz
tiene que transmitir los mismos sentimientos que se están generando en tu interior.

Para sonar bien, como lo haría cualquier instrumento, debes tener un buen
entrenamiento. Por eso incluimos a un coach vocal en este ciclo de talleres que
Atmósfera Creativa hemos preparado con la meta entender el manejo de la voz y que
aprendas las técnicas esenciales para perfeccionarla.



MIEDO ESCÉNICO

¿Te paralizas al hablar en público, te sudan las manos o no
encuentras la forma adecuada de realizar una presentación?

Un problema que tenemos todos en algún momento de nuestras vidas es el el pánico
social o escénico. Esa sensación terrible y paralizante que nos detiene al tener que
ofrecer un mensaje, no solo ocurre ante un público numeroso y desconocido, sino que
son muchas las situaciones cotidianas que nos paralizan. 
Expresarse adecuadamente, a pesar de que pueda existir temor o miedo, es
posible con el uso de algunas técnicas que pondremos a tu disposición.

REDES SOCIALES

 El uso adecuado de cada red te permitirá los mejores resultados

Te introduciremos en un uso
diferente de las Redes
Sociales, esas que han
determinado  que el siglo XXI
sea diferente desde todo
punto de vista con respecto a
nuestra sociedad y como se
interactúa. 
Instagram, Facebook,
TikTok, Twitter, Linkedin,
Telegram, y WhatsApp son
herramientas que usamos
con regularidad para
conectarnos con el mundo.  

Preparamos una introducción
novedosa para el al uso de las
RRSS y lograr dos objetivos:
primero, una visión crítica
de las Redes y así  entender a
los actores de cada proceso.
Segundo, vernos como un
participante de ese mundo.



EL ARTE DE PRESENTAR

En cualquier presentación, el arte del buen decir tiene que ver con la capacidad del
“hablante” de embellecer su expresión, de imprimirle eficiencia para deleitar. 
Aprende con nosotros a ser más efectivo a la hora de exponer y que tu discurso 
 resulte influyente en el público.

 En Atmósfera
Creativa contamos

con instructores
expertos en  el

área de las
comunicaciones 

A diario encontramos la necesidad de realizar exposiciones y presentaciones en
diferentes circunstancias: en el colegio, en nuestras comunidades y, al ser
profesionales, en el trabajo con nuestros jefes y compañeros. Por ello, es
imprescindible que desde jóvenes aprendamos de la oratoria y su adaptación a la
dinámica de los nuevos medios. 



¿QUÉ OBTIENES AL PARTICIPAR EN
LOCUTORIA 100% COMUNICACIÓN?

Al concluir nuestro ciclo de
talleres Locutoria 100%

Comunicación  el participante
tendrá conocimientos sobre:

Técnicas de discurso 
Habilidades para hablar en
público 
Superar el miedo escénico
La Programación
Neurolingüística para
comunicarte en público. 
La comunicación no verbal 
Dominar los recursos vocales
para conectar con tu audiencia 
Modular y proyectar la voz
El Podcast
Aplicaciones e instrumentos
para hacer un Podcast (audio y
video)
Un nuevo entendimiento de las
RRSS
La importancia de las páginas
de Internet y cómo iniciarse con
un Blog.

La meta de Atmósfera Creativa es convertir el aula de clases en un
lugar donde se planteen y discutan ideas, que se generen fórmulas
inteligentes e interactivas. Para ello, el facilitador y los estudiantes
aprenderán todo lo relativo a las formas de crear y emitir un
discurso. Comunicación de alto nivel, desde hoy y por siempre.



UNA GRAN INVERSIÓN

Este programa de formación integral está diseñado reforzar la habilidad
verbal de alumnos de educación media general  y/o de los docentes que
deseen mejorar el uso de nuevas tecnologías en la educación. 

Metodología:

Cada taller tendrán una duración de 2 horas
académicas y su implementación durante el
calendario académico será de mutuo acuerdo
con las autoridades de la institución educativa.

Este proyecto también contempla incentivar a
alumnos y docentes el uso de herramientas
transmedia para potenciar la educación.
( Podcast, blog, etc.)

La comunicación humana
 La oratoria 
 El arte de presentar
 La Programación
Neurolingüística
 El manejo de la voz
 Podcasting
 Introducción a las redes sociales
 Redes sociales de voz
 Un blog, tu propia página de
internet
 Como proyecto especial, se
decidirá con los participantes la
creación de un podcast escolar o
un concurso de oratoria con los
participantes.

    Contenidos disponibles:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
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