Vamos a Conseguirte Trabajo Como Locutor
Puedes ser el mejor locutor del mundo, pero si no consigues
trabajo de voiceover, no podrás vivir como un locutor. ¡Hay tanto trabajo ahí afuera!
Entonces, ¿Qué tipo de trabajo de locución te interesa obtener?

Comercial

Videojuegos

NarraciónDocumental

Audiolibros

Corporativo

El Voiceover Es Un Trabajo Extra Muy Bueno,
O Una Carrera Maravillosa
La locución tiene un gran potencial de ingreso, pero tienes que aprender a cobrar lo correcto.
Tu Tarifa Básica de Estudio (TBE). Esto se refiere a tu tarifa por hora en el estudio.
$125 - $200 por hora (el equivalente en tu moneda.)
Amas la locución. Quieres el trabajo. Y sabes lo que vales.
Entonces te mostramos los caminos que te conducirán al trabajo.

Locución en
Vivo

Sitios de Suscripción
– Pay 2 Play (P2P)

Llamadas Directa
(Cold Calling)

Las agencias tienen buenas conexiones que
pueden resultar en trabajos mejor pagados, pero
también están limitados por el número de
clientes a los que le pueden dar servicio.
Afortunadamente, es posible triunfar en la
industria sin un agente; sin embargo, si se debe
aspirar a tener uno.

Estos son sitios web en los que hay que pagar una
tarifa o comisión para poder ser parte y dentro de
su plataforma buscar trabajo.
Con el perfil que ingresas estarás a la vista y disponible para que los clientes te descubran basándose en tus habilidades y experiencias. O puedes
ver en listados de trabajos y aplicar tú mismo.
Sitios P2P que necesitas revisar:
Voice123, bodalgo, Mandy,
VOICEOVERS.com, Voplanet.com.

Hacer llamadas telefónicas directas a posibles
clientes o compañías puede parecer una forma
extraña de encontrar trabajo, pero puede
funcionar.

Beneficencia /
Hospitales

Conserva a tus
Clientes

Algunas organizaciones benéficas y los hospitales
continuamente están en búsqueda de voluntarios.

Una vez que obtienes clientes, debes mantenerte
en contacto con ellos.
Ya te contrataron y les agrado tu trabajo,
entonces debes mantenerlos en tu radar.

Agencia de Voz
Un agente debe ser tu aliado para ayudarte a
encontrar trabajo en la industria de la locución.
Se les paga una comisión por cada trabajo que
te consigue.

Puede sonar extraño, pero estos lugares son
maravillosos porque te pueden generar trabajo en
el futuro. Trabajan de la mano con patrocinadores
en sus eventos, lo que genera grandes
posibilidades para crear contactos y futuras
oportunidades.

Muestra interés y amabilidad, mantente en
contacto y tómalos en cuenta.
La mayor parte de tu trabajo debe venir de
clientes leales quienes valoren y quieran seguir
recibiendo tu servicio.

En vez de esperar a que tus clientes te encuentren
y lleguen a ti, puedes mostrar mucha iniciativa si
tú llamas primero o los contactas por tu cuenta.
Te sorprenderás cuantos clientes están buscando
locutores... afortunadamente tú eres uno.

Eventos en Vivo
Participa en trabajos de locución para eventos
locales en vivo, como Voz de Dios
(locución en vivo).
Muestra públicamente tu voz para que
todos la escuchen.
Hay muchos eventos en tu área en los que buscan talento voluntario y podrían seleccionarte y
pagarte por ser la voz del evento.
¡Asegúrate de convertirte en esa voz!

ADVERTENCIA - ADVERTENCIA - ADVERTENCIA
Sólo debes ir o enviar castings cuando estés listo

Si asistes a castings antes de tiempo y tu desempeño resulta amateur, la gente recordará tu
pobre desempeño mucho tiempo después, aunque ya te hayas vuelto un gran profesional.

Estas son las 5 reglas para crear unas súper audiciones...
No hagas o vayas a castings hasta que no estés completamente listo
Dedícale mucho tiempo a cada casting. Recuerda es mejor calidad que cantidad
Muestra tu amplio rango y profesionalismo, gánate la confianza del director
Humaniza tu casting, hazles notar que hay una persona real detrás del micrófono
Toma tus castings muy en serio. ¡Sólo tienes una oportunidad!

¡Buena suerte!

Nunca ha habido más locutores como ahora, pero la mayoría no hacen trabajos de calidad.
Ahora ya sabes dónde buscar y que debes hacer para entregar castings increíbles. Ya puedes elevar tu
calidad y empezaras a tener el trabajo que mereces.

USA EL CÓDIGO PROMOCIONAL ‘GETVOWORK18’ para un descuento mensual especial

