
ASÍ NOS DIVERTIMOS APOYANDO A NUESTROS CLIENTES



Somos un grupo de personas creativas con ansias de alcanzar las expectativas de nuestros clientes. Logramos grandes ideas
cumpliendo con sus necesidades, brindando respuestas rápidas y efectivas. Estamos convencidos que la mejor publicidad es la
que hace felices a los clientes y por eso nuestra experiencia en capacitación y manejo de personal son un complemento

perfecto para dar el mejor apoyo.

El desarrollo de ideas innovadoras, tecnológicas e interactivas, son nuestros mejores aliados para ver clientes satisfechos.
Nuestra pasión por la imaginación está en constante evolución para entregar lo mejor en todos nuestros servicios. Conócenos
y vivirás la experiencia de sentir que tu marca ahora es parte de nuestra gran familia.



SERVICIOS

LOGÍSTICA INTERACTIVOS ENTRETENIMIENTO

üPromotores
üCoordinadores
üSupervisores
üLogística en 

general:
ØVolanteo
ØMontajes
ØT.A.T.

üModelos
üFotografía
üSistemas de Alto 

Impacto

üSistemas Robóticos
üSistemas Holográficos
üHolografía Hypervsn
üSistemas de Toque
üSistemas de 

reconocimiento
üSistemas Electrónicos
üDesarrollos y 

Aplicaciones

üAnimadores
üDj´s
üZanqueros
üMalabaristas
üMimos
üLanza Fuegos
üHumoristas
üCantantes
üActores y Actrices
üPresentadores
üZepelines Inflables



TRAYECTORIA CON PERSONAL

en el medio, nos ha permitido especializarnos para trabajar
con personal altamente capacitado en todos los campos para
el desarrollo de montajes, eventos, lanzamientos y
activaciones. Acompañamos a nuestros clientes brindándoles
servicios tales como:

• Promotores.

• Logística y coordinadores.

• Activaciones de marca, eventos y lanzamientos.

• Logística para volanteo personalizado y puerta a puerta.

• Impulso en tiendas, retail, puntos de venta,  centros 

comerciales.

• Recreación y personificación de productos y marcas.

• Modelos para pasarela, protocolo.

• Supervisores ocultos y de campo.

13 años
DE EXPERIENCIA



PROMOTORES

Altamente capacitados, con presentación personal
adecuada para atención en punto de venta y actitud
comercial.

La selección, capacitación y entrenamiento del
personal de promotoría es muy detallado, ya que
sabemos la importancia y responsabilidad que tienen
ellos al manejar la marca, productos y servicios de
cada cliente.

Para este proceso realizamos clínicas de venta,
capacitación y entrenamiento de la mano de los
clientes, teniendo en cuenta cada detalle de la
información que se va a brindar y resolviendo dudas e
inquietudes, para después poder resolverlas en el
punto a los diferentes clientes.



PERSONAL DE APOYO

Contamos con personal dedicado a cada tipo de
evento, lanzamiento o activación contratada.

Brindamos apoyo con logística en general para
montaje y desmontaje, meseros, etc. Modelos,
coordinadores, animadores, recreadores y todo lo
relacionado a la organización de un excelente evento.

Este servicio puede nacer de la creación de ideas
entregadas y programadas por el cliente o trabajadas
desde una necesidad puntual con nosotros.



SISTEMAS DE ALTO IMPACTO VISUAL

Creación y manejo de sistemas a la medida de su requerimiento, creamos soluciones  enfocados en las 
necesidades del cliente.



SISTEMAS DIGITALES INTERACTIVOS

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
Sistemas de última tecnología de realidad virtual o realidad aumentada,
que permiten interactuar con las marcas o productos.

Generan experiencia, llaman la atención logrando atraer público y
permiten hablar muy bien de su marca.



SISTEMAS DE TOQUE

PANTALLAS PORTABLES
Sistemas multitoque que permiten un mayor alcance y menor uso
de espacio, son de impacto directo que crean experiencia, de esta
forma, las personas interactúan y reciben información de interés.

Estos dispositivos permiten ser rebrandeados y configurados en
cada campaña según la necesidad.

MESAS DE TOQUE
Sistemas multitoque, los cuales permiten a los
usuarios jugar de una forma interactiva
mientras entienden los beneficios que ofrece
su marca o producto.

De esta forma logrará una mayor recordación
entre los usuarios.



SISTEMAS HOLOGRÁFICOS

Permiten proyección holográfica e interacción

visual de alto impacto.

Diseño y modelado de logos, personas y

contenido multimedia en 3D.

Podemos proyectar imágenes en suspensión

para diferentes tamaños, logrando una ilusión
de alto impacto.



DESARROLLOS Y APLICACIONES

Creamos aplicaciones y desarrollos según su necesidad, cuanto más interactúan las personas con la marca
o productos, más recordación, excelente voz a voz y decisión de compra van a tener.

Jugamos con los sentidos de la persona de una manera amable para que puedan entender de manera directa
el mensaje que se quiere comunicar.



SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ESTRUCTURAS ÁRCADE
Sistemas de juegos con diseños de alto impacto para
manejo de desarrollos personalizados.

Siempre enfocados en realzar los beneficios de las
marcas o productos, impulsando y enseñando a los
clientes de una manera directa.

SISTEMAS DE INTERACCIÓN Y RETO
Desarrollo de muebles y equipos que maneja un sistema
de sensores de movimiento que se activan con alarma
cuando las personas no logran superar el reto, 100%
brandeables especiales para generar tráfico.



SISTEMAS DE ANIMACIÓN

Creamos sistemas de comunicación y animación portable con autonomía de batería, totalmente brandeables,
permite informar al mismo tiempo que se entrega algún volante o producto.

ANIMACIÓN PORTABLE ROBOT MÓVIL



PASIÓN EN 
CONSTANTE 
EVOLUCIÓN



www.genesisbtl.com


