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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



ANIMADORES Y CONDUCTORES DE EVENTOS

Animadores - coreógrafos para fiestas, animadores para despedidas de empresa y conductores para 
concurso y eventos no protocolarios.



Para todo tipo de encuentros deportivos y en todo tipo de deportes tanto de
conjunto como individuales (fútbol, baloncesto, voleibol, natación, ciclismo,
beisbol, tenis de campo etc.), tenemos locutores expertos licenciados en
educación física, periodistas, dedicados de lleno a esta hermosa labor, quienes
amenizan sus eventos deportivos con mucha emoción y alegría.

NARRADORES Y COMENTARISTAS 
DEPORTIVOS.



SEVICIOS DE PUBLICIDAD Y 

COMUNICACIÓN B.T.L.

Apoyo publicitario y promoción dentro de
almacenes de cadena y grandes superficies
con locutores (damas y/o caballeros), que
de acuerdo con los lineamientos del brif de
la campaña, permitan cumplir con los
objetivos planteados por la agencia o
empresa contratante.

SERCICIO DE PERIFONEOS INTERNOS.



Locutores formados por Bravo Mejores Experiencias S.A.S, con sobresaliente preparación y

condiciones excelentes en dicción, interpretación, animación, lectura, pronunciación,

vocalización, atención al cliente, cumplimiento, apoyo a campañas masivas y demás labores

inherentes a la comunicación.

Dentro de los mismos establecimientos comerciales, ya sea con una cabina auto potenciada o

desde el mismo sonido central del lugar.





Nuestros Clientes:



Departamento Comercial
Cel.  3176459159 – 3176677280 

Tel. 4085570 Ext. 104 -106 

direccioncomercial@bravosas.com 

comercial1@bravosas.com

Cordialmente,


