
WWW.SONIDOTOTAL.CO

+57 (6) 3685 729
+57 316 755 99 01
Armenia, Colombia
@sonido_total_col
@sonidototal
info@sonidototal.co
www.sonidototal.co



Somos una empresa dedicada a la organización de eventos entre ellos 
conciertos, festivales, ferias, showrooms, espacios itinerantes, congresos, 
convenciones, celebraciones, booking speaker, y manejo de talento humano.

Ser una empresa líder con la capacidad de manejo y producción escenográ�ca, diseño y 
producción de stands, banquetes, co�e Breaks, Carpas y tarimas buscando en todo momento tener el 
soporte y recurso para la realización del proyecto que el cliente desea realizar.

Alquiler de Sonido Profesional para todo tipo de evento con 
tecnología Line Array, más de 12.000 Watts de potencia, 

monitoreo interno y personal.

Alquiler, de luminotecnia para eventos implementando 
show de luces frías con tecnología digital y pirotecnia 

controlada.

NUESTRA

ALQUILER OPERACION ESTRATEGIA

FILOSOFIA TOTAL

1

2
Alquiler de tarimas, pasarelas, carpas techos y 

pantallas basados en las necesidades de nuestros 
clientes aprovechando al máximo los espacios. 3

Asesoría y logística en producción de eventos corporativos y 
académicos. Espectáculos artísticos en el sector privado y 

público.

Manager y representación de artistas, modelos en el 
campo musical, comedia y teatro. Promoción de talentos y 

descubrimiento de nuevos artistas.

4

5
Operación logística mediante el diseño estratégico 
de planeación y gestión integral como transporte, 

colocación y talento humano. 6
Realización, coordinación y apoyo de actividades 

recreativas y de esparcimiento implementando 
actividades culturales con equipo profesional. 7

Catering familiar y empresarial para eventos 
brindando un menú completo en platos, 

ornamentación y deleite. 8

Producción audiovisual de eventos y espectáculos públicos y 
privados para posicionar su marca en el mercado.

Producción y grabación de audio para publicidad y 
campañas comerciales de marcas, mediante tendencias 

actuales.

9

10
Creación de marca e identidad corporativa para 

productos, empresas, servicios, eventos y artistas 
incluyendo diseños promocionales. 11

Capacitación en mercadeo tradicional y digital y 
administración redes sociales. 12

Desarrollo de páginas web para artistas y productos 
o servicios musicales. 13


