¿Quiénes somos?
Business Travel Consulting SA de CV es una empresa orgullosamente
mexicana que forma parte del corporativo Pricetravel Holding; con más de 32
años de experiencia en la industria de Turismo de Reuniones, somos
profesionales que reúnen a profesionales.

Nos especializamos en el desarrollo de estrategias innovadoras e integrales
enfocadas a transformar experiencias, generar crecimiento, rentabilidad y
respaldo, mediante asesoría profesional en organización de eventos.

Business Travel Consulting
S.A. de C.V.
C O N TA C T O
+51 (55) 5200 5100

Nuestra amplia experiencia en administración, planeación, organización y
operación de eventos corporativos, congresos, incentivos y exhibiciones, nos
coloca como líderes en el desarrollo de soluciones de negocio para clientes y
aliados.
Acompañamos a nuestros clientes en los eventos de su organización para que
puedan crear o reforzar vínculos entre sus comunidades, nos basamos en el uso
de la tecnología y nuevas tendencias, para brindar certeza logística y viabilidad
ﬁnanciera a cada uno de sus proyectos.

https://www.btcamericas.com/
Av. Río Mixcoac No. 69,
Col. Crédito Constructor
Del. Benito Juárez, Cp. 03940

Nuestras soluciones
De acuerdo a las diferentes necesidades de nuestros clientes, BTC cuenta con
distintas unidades de negocio, garantizando así consultoría por especialistas en el
tipo de evento.

T R AY E C TO R I A
32 años de experiencia

Congresos
CONGRESOS
by

Nuestros números en los últimos 3
años:
• 32 años de experiencia
• 130 colaboradores
• 2.017 eventos
• 183 congresos

MIEMBROS DE:
• MPI (Meeting Professional International)
• PCO Meetings México (Professional
Congress Organizers)
• IAPCO (International Association of
Professional Congress Organizers)
• INCON PCO (única por país)
• ICCA (International Congress and
Convention Association)
• AMPROFEC ( Asociación Mexicana de
Profesionales de Ferias, Exposiciones y
Convenciones)

Mucho más que una experiencia, diseñamos hitos globales con
planeación estratégica a detalle, ejecución impecable, estadísticas
y resultados que convertimos para ti en tendencias y personalización.

Convenciones y congresos

by

Conectamos y transformamos por medio de la innovación en
mensajes y plataformas. Comunicamos a través de historias
memorables que se cuentan de principio a ﬁn con una logística
insuperable gracias al expertise e infraestructura.

Big Fish
Analizamos tendencias digitales, plataformas y mensajes a la medida de
cada audiencia. Con creatividad sustentable, te llevamos a lugares más allá.
Construimos imperios y generamos emociones únicas alrededor de un
diseño de pensamiento adaptable, multicutural y personalizado.
Creamos juntos el futuro.

CE RTIF ICAC IO N ES:
I NTER NACIONALES
• CEM (Certiﬁed in exhibition
management)
• CMP (Certiﬁed Meeting Professional)
• CIS (Certiﬁed Incentive Specialist)

BTC Technology Company
Sumérgete en una experiencia digital inmersiva en cada evento con
soluciones hechas a la medida que nos permiten abrir nuevas formas de
comunicación y medición de cada encuentro.

