


Los servicios que ofrece Bravo 

Producciones BTL S.A.S,

tienen como objetivo apoyar y/o 

desarrollar los planes de bienestar 

de las organizaciones 



Nuestros Valores 
Corporativos 

• Estamos comprometidos con nuestra empresa y la sociedad

• Trabajamos con personas, para personas y mejoramos la calidad de vida de

las personas

• Generamos valor agregado en todos nuestros procesos

• La formación integral es el eje fundamental de nuestro personal para un

servicio de calidad

• Promovemos valores ce compromiso, respeto, honestidad y lealtad



Nuestros Servicios

• Deportes

• Capacitación

• Turismo

Nos especializamos en desarrollar ocasiones especiales, únicas e
irrepetibles. para lo cual contamos con infraestructura tanto técnica como
humana.

• Eventos corporativos

• Eventos sociales

• Locución y animación

• Recurso Humano



- Eventos recreativos

- Eventos turísticos

- Día de la familia

- Fiestas de fin de año

- Jornadas de capacitación Outdoor
e Indoor

- Eventos culturales

- Eventos deportivos

- Vacaciones Recreativas

EVENTOS 
EMPRESARIALES O 
CORPORATIVOS

EVENTOS SOCIALES

- Eventos infantiles

- Día del niño

- Fiestas temáticas

- Celebración de fechas especiales

- Eventos escolares

- Fiestas de despedida

Imágenes de referencia



LOCUCIÓN Y ANIMACIÓN

Voces masculinas y femeninas con conocimientos de todo tipo de

protocolo para cualquier tipo de evento. Desde eventos

académicos, pasando por desfiles, inauguraciones, premiaciones,

cocteles de lanzamiento, clausuras, grabación de audios para

MEDIOS ALTERNATIVOS (telefonía, cuñas comerciales, centros

comerciales, aeropuertos, eventos), videos Institucionales y

documentales, televisión y/o cine, con estudio de edición con

musicalización o sin musicalización, etc.

Imágenes de referencia

Entre nuestra clasificación tenemos: 

LOCUTORES  CON VOCES INSTITUCIONALES 

Y COMERCIALES

• Maestros de ceremonias
• Presentadores
• Animadores para fiestas
• Animadores recreativos
• Narradores y comentaristas deportivos
• Locución comercial



SERVICIOS DE RECREACIÓN, MODELOS Y 

LOGÍSTICA

Brindamos el servicio de Recreadores, 

personal para logística para montaje y 

desmontaje de eventos, logísticos de 

protocolo para la atención de sus 

eventos, modelos, veedores deportivos 

etc., Así como la generación y 

programación de ferias recreativas, 

fiestas infantiles, bingos, celebración de 

fechas especiales, eventos sociales 

culturales y deportivos.

Imágenes de referencia



VACACIONES RECREATIVAS

En divertidos días los niños y jóvenes 

invitados tendrán la oportunidad de vivir 

increíbles aventuras, gozarnos y 

DIVERTIRNOS… Haremos nuevos 

amigos, conoceremos nuevas 

actividades y nos llevaremos la alegría 

de haber estado allí jugando, 

divirtiéndonos y aprendiendo…

Imágenes de referencia



ACTIVIDADES  DEPORTIVAS 

Asesoramos en el desarrollo de eventos y

actividades aplicadas a las diferentes

modalidades deportivas, cuyo fin es mejorar la

calidad de vida, promoviendo el interés de los

participantes por generar hábitos de vida sana,

con resultados en mejoras de efectividad y

eficiencia laboral mejorando un clima

organizacional, estos pueden ser: - Sociales -

Empresariales y - Públicos

• Inauguraciones y Clausuras Deportivas

• Campeonatos interempresariales

• Programas y eventos recreativos

• Clases de actividad física

• Competencias

• Intercolegiales

• Olimpiadas

• Torneos

Alquiler de Equipos Especiales para Inauguraciones de Eventos Deportivos



ALQUILER Y MONTAJE DE EQUIPOS, IMPLEMENTOS 
PARA EVENTOS

• Sonido

• Iluminación

• Tarimas

• Escenarios

• Micrófonos

• Camerinos

• Mobiliario

• Alquiler de Salones

• Menaje

• Zonas VIP

• Estructuras

• Carpas

• Inflables

• Decoración temática

• Artículos decorativos

Imágenes de referencia



CAPACITACIONES

Talleres de ayuda al desarrollo personal, respondiendo a necesidades que buscan mejorar la

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de las personas, contamos con:

• Curso de locución y animación

• Curso hablar en Público

•Formación y Coaching Asistido
con CABALLOS

• Etiqueta y el Protocolo Empresarial
• Etiqueta Social

Este taller es recomendado para
lideres, gerentes, ejecutivos de
ventas, universitarios y todas
aquellas personas que quieran
mejorar su lenguaje oral, corporal
y su asertividad en momento de
expresar algo frente a otras
personas, es un taller dinámico y
vivencial en donde se desarrollan
habilidades de la expresión oral.

Trabajando con los caballos, 
reconoceremos nuestras 
emociones, aprenderemos a 
gestionarlas de la manera más 
adecuada para sacarles el 
mayor partido posible y afrontar 
situaciones diversas. Estas 
actividades se hacen en piso, es 
decir no es necesario montar en 
los caballos

Etiqueta personal 
Etiqueta en el vestuario: femenina y 
masculina 
Etiqueta en eventos 
Etiqueta de negocios Internacionales 
Etiqueta en la mesa 
Etiqueta en la Web 
Etiqueta telefónica 

Las capacitaciones se desarrollarán
bajo el precepto de “aprender
haciendo” a través, de procesos de
reflexión sobre lo realizado.





TURISMO

El interés por realzar la calidad de vida de las personas, obliga a pensar en el necesario equilibrio entre

trabajo, estudio y el ocio. Por eso para el aprovechamiento del tiempo libre ofrecemos alternativas

novedosas que se alejen de lo convencional y permitan vivir aventuras extraordinarias e inolvidables, que

integre: descanso, naturaleza, aventura y esparcimiento, ofrecemos una gran variedad de actividades eco

turísticas y de aventura.

• Turismo naturaleza (Ecológico)

• Turismo de aventura

• Turismo de negocios

• Turismo cultural

• Turismo de diversión



FIESTAS INFANTILES

A partir de nuestra formación 

pedagógica hemos desarrollado 

programas exclusivos para niños.

Bravo Producciones BTL S.A.S te 

llevará a vivir mágicos momentos y a 

disfrutar, con toda la diversión que 

podrás gozar, nuestros programas 

diseñados para las fiestas infantiles.

Haz que esta ocasión sea una gran 

experiencia para ti, tus familiares e 

invitados.

Programas como Magia Cómica, 

Chiquifiesta, super experimentes entre 

otros buscarán la diversión de todos los 

asistentes. 

Imágenes de referencia

Celebra ocasiones y fechas especiales como el mes del niño, el día de los niños, vacaciones 

recreativas, cumpleaños, talleres de manualidades, talleres vivenciales.



Nuestros Clientes





Departamento Comercial
Bravo Producciones BTL S.A.S

Tel. 4085570 Ext. 106 – 103

Cel.  3176459159 - 3173639634

direccioncomercial@bravosas.com

comercial3@bravosas.com

www.bravosas.com

Cordialmente


