
http://gamabtl.com/




Lo que somos

 Gama BTL es una compañía líder en la prestación de servicios para operación
logística de campañas publicitarias, activaciones de marca, eventos
corporativos e institucionales, garantizando excelencia en la ejecución con un
alto grado de compromiso y eficiencia haciendo presencia competitiva a nivel
nacional.

Y … lo hacemos

 Porque nos encanta los retos, ver clientes felices y satisfechos con sus
proyectos realizados.

 Para que sus experiencias logren el cumplimiento de los objetivos estratégicos
y comerciales de su marca.





Lo que nos identifica

 Estamos comprometidos con la satisfacción  de nuestros clientes, ejecutando con 

excelencia y transparencia sus proyectos, por ello algo que nos identifica es:

 Calidad – en servicio y atención al detalle.

 Respaldo – económico y técnico en procesos de producción.

 Respuesta inmediata – a sus requerimientos y necesidades.

 Confianza – al representar su marca o cliente.

 Credibilidad – 6 años de trabajo y experiencia.





Lo que ofrecemos 

 Personal – Modelos, promotores y logísticos profesionales y con experiencia para

que sus estrategias logren los mejores resultados.

 Sonido, audio y video – Para que sus eventos y activaciones tengan el mejor

impacto ante el publico.

 Mobiliario – Mesas, sillas, vallas, carpas; para que sus invitados disfruten con

comodidad un excelente espectáculo.

 Catering – Deleite a sus invitados con las delicias de cada región y un excelente

servicio.

 Escenografía e impresos – Impacte a su publico con stand, volantes y pendones.

 Intermediaciones y gestión de permisos– Pagos a terceros para que sus proyectos

no se queden en disco duro del MAC.



Nuestros clientes



Marcas 
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Contactenos 

MARTA GALLEGO

Gerente Comercial

Móvil: 315 700 67 36

JOHN LAVACUDE

Socio Estratégico 

Móvil: 305 433 43 18

GAMA BTL PUBLICIDADS.A.S

Carrera. 5a# 38a – 43 Ofi. 205

(2) 557 40 05

www.gamabtl.com

http://www.gamabtl.com/

