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Quienes Somos
Nuestra experiencia nos da la capacidad de manejar
distintos campos siempre buscando soluciones
impactantes e innovadoras.
Somos un grupo privado donde se ofrece publicidad
BTL en todos los campos, somos creadores de ideas
que nacen de las necesidades, recursos físicos y
capacidades económicas de nuestros clientes; nos
complementamos entre una larga y excelente
experiencia en capacitación y manejo de personal que
este medio implica, logrando siempre brindar a nuestros
clientes respuestas rápidas y efectivas dejando una
satisfacción total en las activaciones, lanzamientos y
eventos realizados.

Socios

www.planbelow.com

www.aadvertising.co
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Trayectoria
Trabajamos con personal altamente capacitado en todos los campos para el desarrollo de eventos, lanzamientos y
activaciones, al cual se le brinda todos los beneficios laborales que exige la ley. Acompañamos a nuestros clientes
brindandoles servicios tales como:

• Logística para volanteo personalizado,
montaje y desmontaje, volanteo puerta a
puerta, T.A.T., Sampling, etc.

• Coordinadores para todo tipo de
actividades, con total conocimiento en
todos los campos de las actividades y
capacitados para dar soluciones
inmediatas a cualquier inconveniente que
se pueda presentar.

• Impulso en tiendas, supermercados,
puntos de venta, centros comerciales, etc.

• Modelos para pasarela, protocolo,
sampling, etc.

• Recreación y personificaciones de
productos, eventos y marcas.

• Supervisores ocultos y de campo.

• Activaciones de marca, eventos y
lanzamientos.
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Misión

Visión

Ofrecer ideas creativas e innovadoras, que
den soluciones efectivas a nuestros clientes,
partiendo de una base otorgada por ellos
mismos y logrando así elevar la calidad en la
atención local y nacional, con el fin de
establecernos como una opción excelente,
ofreciendo un entorno de trabajo de alto nivel
que garantice nuestra mejor imagen en el
trato con nuestros clientes

Ser reconocidos como una Agencia
totalmente competitiva a nivel local y
nacional, motivados e inspirados en nuestro
modelo operativo y teniendo en cuenta
nuestra financiación sostenible; de esta
manera seguiremos contando con un
personal excelente y capacitado, orientados a
alcanzar altos niveles de satisfacción en
nuestros clientes.
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Holográficas
Pantallas de proyección holográficas transparentes
donde proyectamos desde logotipos personas y
contenido multimedia en 3D, este tipo de soporte es
utilizado en eventos, activaciones y vitrinas promocionales
donde realizamos proyecciones con efectos de transparencia.
Hemos desarrollado y trabajado en diferentes soportes tanto
gráficos como seres en suspensión, podemos fabricar
holografía en proyección de diferentes tamaños.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=uJe7DQsUVX0&feature=BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
• www.youtube.com/watch?v=co3sBhlY3Vo&feature=BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
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Paletas Móviles
Robotizadas

Activación 2

Es un soporte robotizado que puede moverse de forma
independiente dentro de los centros comerciales con una
base de 1,20 de ancho por 2 metros de alto, la parte
superior puede ser un producto, logotipo o lo que la
campaña promocional quiera comunicar, un medio
alternativo nuevo que puede incorporar además aromas,
bluetooth y crear experiencias de marca.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=-hNtqPxOnww&feature=related

Publicidad Aérea
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Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=BRSYRCbDkZ8&feature=
BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw

Sistemas Táctiles
de Navegación

Activación 2

Somos fabricantes y ensambladores de vitrinas de
proyección
holográficas,
para
locales
comerciales, tanto de interior como de exterior
(Pantallas blancas) hasta con luz de sol, también
hemos desarrollado sistemas de navegación
Touch Screen en vidrios y sistemas de
navegación táctil para catálogos, fotos,
páginas web. Juegos interactivos y hasta
redes sociales.

• www.youtube.com/watch?v=C9KvOZFmiQI&feature=
BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw

Publicidad Aérea

Genesis / Portafolio

Mapping
Realizamos un contenido multimedia en movimiento
que nos permite proyectar en edificios, calles y
grandes tamaños, realizando instalaciones de
marca estratégicas y dirigidas al target animadas,
en 3D o producciones o contenidos especiales.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=a__Xaw-cnKY&
feature=BFa&list=UULp9ZR8o_tB40dZBpq2Zx9w
• www.youtube.com/watch?v=duLmPsTVSIs&feature=
BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
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Pisos y Paredes
Interactivos

Activación 2

Realizamos proyecciones con movimiento en
paredes y pisos de forma interactiva, con
diferentes efectos que incluyen juegos con los
productos o contenido interactivo.
Estos espacios inmersivos invitan al target a
jugar con los contenidos de forma directa.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=SzO9T23pCE0&feature=
BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
• www.youtube.com/watch?v=YMxqAIDiW4w&feature=
Publicidad Aérea
BFa&list=UULp9ZR8o_tB40dZBpq2Zx9w
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POP Interactivo
Activación 2
Desarrollos de soportes interactivos para
puntos de venta especialemente diseñados
a medida, desde pantallas Touch Screen,
LCD o pantallas de transmisión de datos
en tiempo real.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=XHTXnUz-_WU&feature=relmfu
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Realidad Aumentada
Activación 2
Este soporte nos permite que un impreso o una
imagen en un móvil sea previamente leída por la
camara de un computador y desde esta imagen
lea información en 3D, videos o promociones de
forma interactiva.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=vDTWG-ZauCM&feature=BFa&list=

UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
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Stands y Espacios
Interactivos
Activación 2

Diseñamos espacios interactivos desde el concepto del
stand, su construcción hasta el contenido completo que
incluye soportes y material multimedia.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=zkhoRptYntU&feature=BFa&list=
UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
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Barras Interactivas
Activación 2
Superficies táctiles para barras interactivas y puntos de
información navegables con contenidos interactivos.

Ver videos:
• www.youtube.com/watch?v=0tidI4N6DKI&feature
=BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
• www.youtube.com/watch?v=oTltQXfNgXc&feature
=BFa&list=UUnOFtEyhDu29lLXR8inIjrw
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Publicidad Aérea
Activación 2
Como toda actividad estrechamente ligada al BTL, la
activación está en boca de todos los protagonistas de la
industria del marketing y ha ido ganando terreno dentro de
las estructuras de las agencias y de los grandes grupos de
comunicación.
La publicidad se ha consolidado como el medio visual de
mayor impacto en eventos masivos. Con este medio
podemos sobrevolar los municipios donde su producto
tiene mercado o donde pretende aumentarlo causando un
verdadero impacto publicitario.

Publicidad Aérea
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Nuestros
Clientes

Principales Clientes

Nuestros clientes se encuentran principalmente
en Cali, Pasto, Pereira, Popayán, Ibagué y
Bogotá, están vinculados con nosotros desde
el inicio, cuando aún no estábamos
constituidos como una Empresa Jurídica.
La relación que poseemos con ellos favorece a
ambas partes porque conocen nuestras
exigencias, cualidades y soluciones a sus
necesidades.
También nos favorece porque poseen amplio
reconocimiento a nivel nacional, lo cual nos
garantiza que estamos trabajando con
Empresas serias y responsables.
Actualmente nuestra Agencia presta sus
servicios a empresas como:

Otros Clientes
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Contacto
Oficina Principal Cali

Otras ciudades

Dirección:

Carrera 58 No. 11-18

Teléfonos:

Teléfonos:

3954515
300 586 0252

E-mail:

info@genesisml.com
creativo@genesisml.com

www.genesisml.com

300 586 0252
300 440 3025

