
PortafolioVirtualde  
Servicios

Imagen dereferencia
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Somos una empresa de  
eventos que ofrece el  

mejor servicio detalento  
humano y de eventos  

recreativos, deportivos,  
culturales y turísticosen  
apoyo a sus planes de  

bienestar.

QuiénesSomos

2
Imagen dereferencia
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NuestraPromesa

Satisfacer las necesidades de  
nuestros clientes, en todo lo  
relacionado a eventos, con  
los más altos estándares de

calidad y servicio.

Todo de manera virtual para  
que te quedes en casa.

3Imagen dereferencia

#Quedateencasa
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NuestrosServicios

4
Imagen dereferencia

#Quedateencasa
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ActividadesparaNiños.

Imagen dereferencia

#Quedateencasa

ActividadesparaFamilia.

Capacitaciones. 

Otros servicios.

Requerimientos.
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Actividades paraNiños

Imágenes dereferencia

#Quedateencasa

Sesióntaller: mínimo10y máximo 20niños. 

Tiempo de cadasesión:45minutosa1hora. 

Taller completo: tres (3)sesiones.

TallerCine
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En una historia sensacional,dirigida  
por dos de nuestros recreadores;  

cuarenta (40) minutos de diversión,  
show de títeres, cuentería y baile  

dirigido.

Sesión para máximo30 niños.  

Tiempo de sesión: 60minutos.

#Quedateencasa

Títeres encasa

Actividades paraNiños
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Taller elaboración detíteres

Actividades paraNiños

Fabricados a mano, en tela flizz, con apliques en fomi;

materiales que serán enviados previamente a la casa de cada

niño

Una historiasensacional, dirigida por nuestros recreadores.

Enviamos invitación para sesión de zoom.

Programa exclusivo para niños de 6 a 12 años.

Sesiónpara: mínimo10y máximo 15niños. 

Tiempo de sesión: 45minutos.

Confirmar con 8 días de anticipación para envío de

Materiales

#Quedateencasa
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TallerdeDibujo

Una divertida alternativa en línea en la cual los niños
conocerán y desarrollarán los siguientes temas por
sesiones:

1ª sesión: Principios básicos deldibujo.

2ª sesión: Dibujandoexpresiones.

3ª sesión: Dibujandopersonajes.

Requerimientos:

Los participantes deben contar con hojas de papel en blanco,  

lápiz, lápices decolores.

9

Actividades paraNiños

#Quedateencasa

Sesiónpara: mínimo15y máximo 20niños.

Tiempo de cada sesión:Una (1) hora.

Taller consta de tres (3)Sesiones.

Imagen dereferencia
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TallerdeanimaciónStopMotion.
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Actividades paraNiños

#Quedateencasa

Los niños conocerán como desarrollar animaciones con la técnica de Stop
Motion, así:

1ª sesión: Principios de la animación.

2ª sesión : Creando personajes.

3ª sesión : Laescenografía.

4ª sesión: Manejo de cámara-creaciónde la historia.

5ª sesión : Creación de la animacióny edición.

Requerimientos:

Los participantes deben contar con hojas de papel en blanco, lápiz,  

lápices de color, 1 cámara fotográfica (puede ser la cámara de un  

celular),plastilina,palillos pequeños,alambredulce.

Sesión: mínimo15y máximo 20niños.

Tiempo de cadasesión:Una (1) hora, total 5 sesiones.

Imágenes dereferencia
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Familias “On Line”ActividadesparaFamilia.

Para jugar con nuestros amigos y
familiares hemos diseñado una divertida
propuesta recreativa, comparte y
compite en vivo y en directo.

 Grupos familiares  (niños,

jóvenes, adultos y adultos

mayores).

Sesión: mínimo 10 y máximo 20 familias.

Tiempo de programa: 45minutos a1hora.

#Quedateencasa
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ActividadesparaFamilia.

Es importante que diariamente realices  

estiramientos, para evitar lesiones y dolores  

musculares después de realizar tus labores y  

estar frente al computador por tiempo  

prolongado.

No te preocupes,nosotros te acompañamos y  

te guiamos, porque lo más importante es  

cuidar de tusalud.

Desencógete encasa

Sesión virtual: máximo10 personas.  

Tiempo decada sesión: 50 minutos.

Requerimientos:

• Espacio y ropacómoda.

• Colchoneta y/o tapete.

• Toalla, aceite y/ocrema.

• Separa-dedos.

• Pelota pequeña o “PelotaLoca”
#Quedateencasa
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#Quedateencasa

Taller creativo conglobosActividadesparaFamilia.

Aprenderemosarealizar proyectos con globos  
realizando figuras sencillas para que puedan  

armar y luego jugar con toda la familia.

El taller tendrá una duración de una (1)hora,  

dirigido por un tallerista certificado e incluye  

material, entregado adomicilio y será.
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#Quedateencasa

Taller Locución y Manejo devoz Capacitaciones

La voz es el principal elemento de trabajo de todo
comunicador orientado a la locución, presentación o
animación.

La voz se debe utilizar con habilidad y destreza, sus cuidados y
el conocimiento de sus facultades serán desarrolladas en este
taller.

Nuestroprofesionalencomunicaciónyexperto:
LeoncioBravoBernal

Sesióntaller: mínimo 6y máximo 15personas.

Tiempo de cada sesión: 45 minutosa 1 hora.

Taller completo de cincosesiones.
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Imagende referencia

Conferencia virtual máximo20 personas.

Tiempode cadasesión: 1hora y 20 minutos adicionales

para preguntas.

#Quedateencasa

Capacitaciones

Entrenamiento en DesarrolloPersonal.
Una invitación aconocer un programa orientado al desarrollo personal de todo

ser humano interesado en cambiar o mejorar su imagen.

Temaspropuestos:
 Autoconocimiento yautoestima.

 La importanciade la elección del vestuario en la imagenpersonal.

 Servicio alcliente.

 LaOratoriacon PNL(Programación Neurolingüística).

 Asesoría de imagenpersonalizada.

Nuestrafacilitadora:TanithCortésGutiérrez



TREY
research

17
Imagende referencia

#Quedateencasa

Capacitaciones

Esta propuesta busca potencializar las habilidades
comunicativas desde la comedia, será orientado a encontrar
su estilo propio, a desarrollar su visión cómica y a generar su
propio material. Algunas de las técnicas son abstraídas de la
comedia del arte italiano, el clown y algunas otras influencias
del cine, la fotografía, los cómics ymás.

Contenido:

 Introducción a la comedia - HumorVsComedia

 La improvisación - Cómodesarrollarun tema para hacer

TallerdeComedia On Line.

reír

 Creación de libretos y puesta en escena. - Cómogenerar

contenido y desarrollarun estilo propio.

Nuestrofacilitador:DiegoParraSesión taller paramínimo5y máximo 20 personas.

Tiempode cada sesión: Una (1) hora.

Taller completode tres (3)sesiones.
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Imagende referencia
#Quedateencasa

Inteligencia Emocional Capacitaciones

Buscamos desarrollar competencias emocionales de acción y
reflexión con el fin de lograr efectividad en el alcance de objetivos
personales y organizacionales.

Metodología:
 Proyección de video yexposición.

 Retroalimentación con el auditorio presente.

 Aplicación de test de Inteligencia Emocional.

 Análisis deresultados.

Sesión virtual máximo10 personas.  

Tiempo decada sesión: 50 minutos.
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Sesión virtual máximo10 personas.

Tiempo de sesión: 50minutos.

#Quedateencasa

Capacitaciones

Esta propuesta busca identificar comportamientos o
actitudes que desarrollan las personas en su ambiente  
laboral y personal con el fin de mejorar su estadode salud y

Hábitos de vida y trabajo saludables.

rendimiento laboral.

Metodología:
 Proyección de video y exposición.

 Evaluación personal dehábitos.

 Retroalimentación yacuerdos.
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Otrosservicios.

#Quedateencasa

Para celebrar los momentos
importante en familia, en la empresa o
para fechas especiales tenemos los más
bellos detalles: cajas bouquet con
contenidos diferentes de acuerdo a la
ocasión y en las cuales podemos incluir

florales, botella de
chocolates Férrero Rocher,

vino
arreglos

personal,
tarjetas, globos,etc.

Valor de acuerdoa la celebración y previo envío de lista de detalles.
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#Quedateencasa

Otrosservicios.

Servicio de interpretación/ traducción  

Lenguaje deSeñasColombiano.

Para cada uno de nuestros programas presentamos a ustedes
el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana a
través de los medios dispuestos por la entidad contratante de
manera virtual.

Tiempode cadasesión: Una (1)hora.
Serequiere confirmar el serviciorequerido para los espacios específicosal menos

con 3días de anticipación, sujeto adisponibilidad de profesionales.

Despuésde una (1) hora de servicioserequieren dos intérpretes.

Imagende referencia
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 Acceso a internet por computador

o celular.

 WiFi o datos para celular

 Parlantes oaltavoces.

 Bajar la aplicación Zoom para

reuniones.

Requerimientos.



TREY
research

 Adicionar a los valores estipulados el valor del IVA.

 Los valores enunciadosno incluyen servicios no relacionados en esta propuesta.

 Podemos incluir servicios adicionales si usted lo considera necesario, para tal fin solo debe hacer su solicitud y con

gusto loscotizaremos.

 Los valores estipulados están desarrollados para grupos mínimos y máximos de acuerdo con la actividad, en caso de

requerir aumento o disminución de la cantidad de participantes se debe solicitar recotización de la opción

requerida.

 Vigencia: La presente propuesta tiene una vigencia de noventa (90) días apartir de surecepción.

 LA PRESENTEPROPUESTA NO IMPLICARESERVAYESTASUJETAA DISPONIBILIDAD, por lo tanto le

solicitamos:

 Mínimo 20 días antes del evento una carta y/o orden de servicio de confirmación de la empresa, PARA

VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD, esta orden de servicio se debe enviar a los correos: direccion@bravosas.com

/ direccioncomercial@bravosas.com / comercial1@bravosas.com

Paratenerencuenta:

mailto:direccion@bravosas.com
mailto:direccioncomercial@bravosas.com
mailto:comercial1@bravosas.com
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Gracias
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Departamento Comercial BravoSAS

3176459159 / 3153398074

direccioncomercial@bravosas.com 

direccion@bravosas.com 

www.bravosas.com

#Quedateencasa

mailto:direccioncomercial@bravosas.com
mailto:direccion@bravosas.com
http://www.bravosas.com/

