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El éxito de nuestros clientes es nuestro éxito 

2k es una agencia de Estrategia y Acción BTL

En 2k  queremos conocerte, entenderte y ser tú mejor aliado y de esta forma  
Ofrecer un servicio integral que permite dejar huella, generar un cambio y 
producir una acción dentro y fuera de una organización. Donde la meta es 
hacer de cada trabajo una experiencia colectiva. Trabajamos intensamente 
contigo hasta que estemos seguros de todo lo que vamos a realizar para que 
logres tus objetivos.
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VIVIMOS TU MARCA

Desarrollamos su stand de acuerdo a su solici-
tud nos ocupamos de todo el proceso, desde el 
diseño la fabricación el montaje y desmontaje. 
Ofrecemos la opción de alquiler de mobiliario 
también como pantallas, sillas, mesas entre 
otros elementos

ferias

   6367072 - 310 271 7994    comercial@2kagencia.com

Stands



FERIAS

Cliente:
Airlife
Proyectos: 
Feria del automovil 
Corferias



Cliente:
Amor Perfecto

Proyectos: 
Expo expeciales
Corferias

FERIAS



Cliente:
Granados y Condecoraciones
Proyectos: 
Expo Defensa 
Corferias

Feria Auronautica Civil 
Rionegro Antioquia 

FERIAS



Cliente:
Collage Editores

Proyectos: 
Feria del Libro 
Corferias 

FERIAS



FERIAS

Cliente:
LCI

Proyectos: 
Alimentec
Corferias 



FERIAS

Cliente:
Logalty
Proyectos: 
Camacol 
Plaza mayor  Medellin



VIVIMOS TU MARCA

te ofrecemos todo el apoyo estratégico, logístico 
y  tecnológico para tus eventos corporativos o 
académicos convenciones, congresos y conver-
satorios.

   6367072 - 310 271 7994    comercial@2kagencia.com

Conversatorios 
Congresos 
Convenciones 

academicos



Cliente:
Espectador

Proyectos: 
Biodiversidad – encuentro por el 
agua- colombia 2020 entre 
otros
 
Descripción:
Eventos con el espectador para 
charlas sobre el medio ambiente 

academicos



Cliente:
Proenfar
Proyectos: 
Operación Panal
 
Descripción:
Evento para empleados de la 
empresa

academicos



Cliente:
Espectador

Proyectos: 
encuentro por el agua
 
Descripción:
Eventos con el espectador para 
charlas sobre el medio ambiente 

academicos



Cliente:
Espectador

Proyectos: 
Biodiversidad 
 
Descripción:
Eventos con el espectador para 
charlas sobre el medio ambiente 

academicos



VIVIMOS TU MARCA

Desde el principio hasta el fin! Implementamos, 
administramos, controlamos y concretamos las 
actividades, bajo los mas estrictos estándares de 
calidad y cumplimiento.

   6367072 - 310 271 7994    comercial@2kagencia.com

Eventos 
Lanzamientos 
Activaciones  

Logistica



Cliente:
Airlife
Proyectos: 
Lanzamientos, btl, activación 
de marca posicionamiento
 
Descripción:
Actividades para mostrar 
marca y producto

Logistica



Cliente:
Ziel
Proyectos: 
Oktoberfest
 
Descripción:
Evento para festival de oc-
tubre 
cerveza alemana en colombia 

Logistica



Cliente:
Airlife
Proyectos: 
lanzamientos y Activaciones
 
Descripción:
Evento para festival de oc-
tubre 
cerveza alemana en colombia 

Logistica



Muebles
Vitrinas

VIVIMOS TU MARCA

Si se trata de asistir a una Feria, hacer una exhibición 
comercial, desarrollar un evento masivo, tenemos 
todas las herramientas en nuestro taller de produc-
ción .

   6367072 - 310 271 7994    comercial@2kagencia.com

Exhibicion



Cliente:
Drogerias y almacenes

Proyectos: 
muebles y stantes 
para productos

Exhibicion



Cliente:
Amor Perfecto y drogerias

Proyectos: 
muebles para productos
en almacen

Exhibicion



VIVIMOS TU MARCA

Desde el principio hasta el fin! Implementamos, 
administramos, controlamos y concretamos las 
actividades, bajo los mas estrictos estándares de 
calidad y cumplimiento.

   6367072 - 310 271 7994    comercial@2kagencia.com

Impresión 
Juegos 
Merchandising 

pop



Cliente:
Airlife - Liberty express

Proyectos: 
eventos y lanzamientos

pop



luis enrique

  

310 271 7994- 6367072

comercial@2kagencia.com

www.2kagencia.com

franco hincapie
Productor


