




Apócope de “Advertising + Heri-
tage”, no sabemos cuánto, pero 

algún valor tiene. En nuestro caso 
representa más de 70 años de 

experiencias compartidas en 
familia. Lo que si sabemos, es que 

el pasado sólo representa una 
plataforma donde pararse mejor 

frente a los desafíos del presente.

Nuestro Heritage & Expertise

Somos la 3ra. generación de 
publicitarios dentro de la familia. El 
sentido de nuestro nombre no es 

otro que, el Gen de los Nesci.

Bruno Italo Nesci – primera - actuó 
en el mercado publicitario desde 

1940 hasta 1989, Carlos Hugo 
Nesci – segunda – lo hace desde

1969 hasta la fecha y Bruno Adolfo 
Nesci – tercera –, se inició en 1997.
Al abuelo le tocó adaptarse a la TV, 
al padre lidiar con el mundo digital 
y el hijo nació en medio de la 
revolución tecnológica, lo que nos 
ha permitido tener un visión 
secuencial, a la vez que holística de 
los fenómenos comunicacionales. 
Por la familia pasaron agencias 
propias, así como puestos de 
trinchera, gerenciales y de alta 
dirección de agencias internaciona-
les. A través de esta experiencia de 
vida convivimos con la proble- 
mática de cientos de marcas en 
más de 30 categorías diferentes de 
productos y servicios. Somos parte 
de este mundo, no nos imagina-
mos haciendo otra cosa y sólo 
haciéndola bien.



Creemos en el 
poder de la comuni-
cación. Fuimos protago-
nistas y testigos de 
éxitos y fracasos. De 
ambas experiencias 
obtuvimos aprendizajes.

Somos una agencia orien-
tada a resultados (*).

No tenemos agendas ocultas. 
No tenemos intenciones de 
brillar en ningún concurso 
internacional. Sólo pretendemos 
hacer un producto brillante, que 
alcance la meta deseada, nos 
permita compartir la satisfacción 
del logro con el cliente, obtenga el 
reconocimiento del target y continúe 
sumando equity a la marca.

Para lograrlo se necesita: 
honestidad intelectual, 
conocimiento, expe-
riencia, dedicación, 
inconformismo, 
tiempo, recursos 
económicos adecuados y 
un cliente con el que se 
pueda desarrollar un relación 
de amigable sociedad.

(*) LONDON: A majority 

of marketers around the 

world do not believe 

that their agencies are 

sufficiently "results 

driven", a new survey 

has revealed. The 

Fournaise Marketing 

Group, the consultancy, 

interviewed 1,000 

executives in various 

markets, and discovered 

that 65% thought their 

agencies were not paying 

enough attention to return on 

investment. Data sourced from 

The Fournaise Marketing Group; 

additional content by Warc staff, 14 

April 2010



Parte de un núcleo de 5 personas y se expande a 30 
o más en el caso de ser necesario. Una estruc-

tura maleable inspirada en los artefactos 
de geometría variable que optimi-

zan la performance 
modifi-

cando su morfología.
Una estrategia  de super-

vivencia ante la cambiante 
realidad de nuestra economía, 

que nos permite controlar 
costos sin afectar la calidad del 

producto comunicacional final.
Formamos parte del grupo EXOS, 

creado hace más de 20 años bajo los 
mismos principios ideológicos que 

sostiene Genescis.



Siempre estuvieron dados por una 
clara definición del problema – no 

es tan obvio como parece –, 
seguido de mucho trabajo para 
encontrar la forma impactante y 

relevante de lograr la solución.
A estos 2 condimentos se suma-

ron: el tiempo, los recursos y la 
consistencia de las piezas que 

conformaron la acción.
Y, por último, la investigación – 

inteligente, flexible, interpretativa y 
no dogmática – que permitió 

corroborar o modificar el curso de 
acción.

Algunos ejemplos 
de ello:



               
Desafío...................                           

La realidad nutricional de los chicos 
es alarmante : mala alimentación, 

baja calidad nutricional, exceso de 
calorías y escasa actividad física.

Quickfood y el CESNI se unen para 
realizar una investigación analizando 
esta situación. Esta confirmó lo más 
temido. La mayoría de los chicos se 
alimentan mal y su estilo de vida es 

excesivamente sedentario. Con el fin 
de desmitificar esta tendencia y el 

cargo obesogénico de la ham-
burguesa, Quickfood desarrolla un 

programa de charlas gratuitas en 
escuelas primarias brindadas por 
médicos y nutricionistas. El gran 

desafío fue lograr que estas charlas 
produzcan la atención, la reacción y 

la conducta deseada.

Acción
Genescis fue convocada por JWT 
para  asistirlos como ideólogos y 

guionistas.Tras una ardua búsqueda 
por diferentes flancos del código a 

utilizar para lograr el objetivo, el 
lenguaje del comic surgió como 

canal ideal para transmitir los con-
ceptos de la charla.

A partir de esto, se desarrolló una 
historia con personajes que repre-

sentaban los puntos clave de la 
problemática y con situaciones 

donde se incluyó, previa traducción 
al lenguaje coloquial, la data dura.

Se trataba de un tipo de pieza 
diferente a las habituales. Por lo 

tanto las preguntas no tardaron en 
surgir … ¿Qué formato adoptar? … 
¿Qué técnica utilizar? … ¿A quiénes 
convocar? Se creo un equipo ADOC 

conformado por ilustradores, acto-
res, diseñadores, animadores exper-

tos del mundo digital e integrantes 
de las distintas divisiones de JWT 
para desarrollar una acción 360º.
El resultado fue un cortometraje de 
dibujos animados que iría acompa-
ñado al finalizar de una charla 
debate junto a un nutricionista.

Chicos atentos durante la proyec-
ción y capaces de contestar las 
preguntas formuladas por el médico 
y docentes agradecidos por la 
colaboración. Quintuplicación de las 
visitas al site y llamados al Call 
Center que recibe más de 20 solici-
tudes diarias de escuelas que 
requieren el programa. Creciente 
interés periodístico por el tema. 
Actitudes pasó de ser el nombre de 
una charla a una marca dentro del 
portfolio Quickfood.



Derecha: Aviso presentación para revistas infantiles. Arriba: Making Off de la 
campaña. 
Abajo: Material promocional: remera, gorra, calcos autoadhesivos. Cuatríp-
tico entregado al finalizar la charla escolar con los contenidos básicos, 
respetando los códigos de la historia.

http://www.youtube.com/watch?v=h0nUHNFzE48



               
Desafío...................                           

En 1864, las calles de Buenos Aires 
despiertan con una campaña incóg-

nita que habla de una bebida que 
está por lanzarse. Una década 

después es la bebida de moda y la 
más vendida del país. Argumentos 

no faltan, al exquisito sabor se 
suman sus beneficios medicinales. 

El éxito la mantiene en una posición 
envidiable durante más de cien 
años. Luego, la falta de apoyo 

publicitario sumada a la venta de 
Bagley a empresas ajenas al nego-

cio de las bebidas alcohólicas 
hicieron el resto. En el 2008 

DANONE le vende la marca a 
3Blasones y ésta le solicita a Genes-
cis intentar nivelar la caída y comen-

zar a reponer consumidores, con 

una gran limitación, la falta de 
presupuesto para iniciar cualquier 
acción ATL. Problema: Lograr 
revertir - sin recursos económicos 
razonables - la curva descendente 
de consumo de la bebida portadora 
de la 1er. marca registrada del país. 
A la vez que iniciar el intento de 
imponerla como la bebida insignia 
de la argentinidad.

Acción
Estimular el conocimiento, su histo-
ria y anécdotas en el target  - ambos 
sexos, 20 a 35 NSE C amplio, con 
buen perfil cultural, amantes del 
diseño, el cine, literatura, las artes 
plásticas – podríamos decir que nos 
dirigimos a los inquietos e ilustrados 
nietos, de aquellos que supieron ser  
nuestros habituales consumidores. 
El gran teatro de operaciones de 
nuestras acciones fueron y son las 
redes sociales: Facebook, Twitter, 

Sonico, Blogger, You Tube y otras. 
Así también, se han llevado a cabo 
degustaciones en supermercados, 
ferias y eventos, que permiten tanto 
recordar un sabor olvidado, como 
hacer el 1er. contacto en aquellos 
que nunca lo experimentaron.

La  adopción comenzó a producirse, 
lenta pero sostenidamente. Al 
principio frenando la caída, luego 
recuperando el nivel del año tomado 
como base y hoy con un incremento 
del 10% sobre dicha cota. Confia-
mos en que este año – Bicentenario 
– se transforme en el año del 
despegue definitivo, ya que todo lo 
que represente al ser nacional 
tendrá una inevitable resignificación 
ante el hecho que se celebra.



Arriba: Presencia en las principales comunidades digitales. 
Centro: Video institucional "Hesperidina cambia de pilcha pero 
la esencia sigue intacta". 

Derecha: Creación de pack conmemorativo del bicentenario argentino. Abajo: Diversos contenidos (fechas 
especiales, curiosidades, recetas, Hesperi-Art, etc.) para las diferentes redes sociales.

http://www.youtube.com/watch?v=EVcLzXYTyWU



               
Desafío...................                             

El Laboratorio Quesada, con más 
de 60 años de trayectoria, decide 
comenzar a expandir sus horizon-

tes dentro de nuestro país y el 
exterior, en especial a países de la 

región como Venezuela y Perú. 
Frente a un mercado farmacéutico 

salvajemente competitivo, Que-
sada se propone comenzar a 

posicionar su marca inicialmente 
en las categorías de gastroente-
rología y cardiología. En principio 

la idea era actualizar el look n’ feel 
de su identidad, confiriéndole un 

carácter menos ético y más OTC, 
a pesar de ser medicamentos de 

venta por prescripción médica.
Pero esta acción inicial fue el 

comienzo de un proceso integral 

de transformación marcaria.
Problema: Actualizar y desestruc-
turar la imagen marcaria sin 
perder el perfil médico / respon-
sable / eficaz.

Acción
Se cambió radicalmente cada 
elemento de su identidad e 
imagen corporativa, desde el 
isologotipo, la papelería, packa-
ging, stands, y especialmente las 
numerosas literaturas promocio-
nales de sus productos. Cada 
pieza fue un renacimiento de la 
marca dentro del mercado, con 
mucha más fuerza, frescura y 

originalidad. 

El laboratorio Quesada comenzó 
a posicionarse dentro del mer-
cado farmacéutico en tiempo 

récord, aumentando sus ventas 
tanto en Argentina como en el 
exterior. En cada manifestación 
gráfica Quesada logró instalar su 
marca, filosofía y sus atributos 
diferenciales ante los demás 
laboratorios, logrando un quiebre 
dentro de la comunicación de 
esta categoría. Hoy por hoy 
Quesada está apostando fuerte-
mente a seguir expandiendo su 
presencia  nacional e internacio-
nal, afianzando aún más su valor 
de marca.



Arriba: Cambio de imagen en todos sus vademecums y literaturas. 
Derecha: Infinito institucional + productos utilizado en congresos. 

Abajo: Stand institucional.

http://www.youtube.com/watch?v=U8XKRVGyp_c



               
Desafío...................                           

Medical Hair dentro de su categoría 
– la que se encontraba en un estado 

de incipiente desarrollo - no era 
percibido como un top player. Se 

necesitaba terminar de construir e 
instalar la imagen deseada a la vez 
que divulgar la técnica y persuadir 

sobre sus beneficios. Problema: 
Equilibrar dentro de la imagen a 

construir los aspectos científicos y 
estéticos para lograr atraer al target 

y reducir su umbral de temor a la 
intervención quirúrgica. 

Acción
Se decidió trabajar sobre una línea 

comunicacional basada en el amplio 
suministro de información. Nacieron 
un conjunto de piezas (publinotas y 

advertorials) que describían los 
pormenores de la técnica a la vez 
que establecían cierta empatía con 
el consumidor a través de insights 
propios de la problemática. Se 
produjeron 2 comerciales vinculados 
con los mencionados insights y 1 
ciclo televisivo de programas de 30 ´ 
en los que se suministra copiosa 
información y testimonios de celebri-
dades exitosamente tratadas (Luis 
Islas - Lito Vitale - Néstor Fabián - 
Donato De Santis - Adrián Barilari - 
Pepe Soriano - Miguel Angel Trelles, 
Ginette Reynal entre otros). Por otra 
parte se realizó un reality show en el 
cual se ve en detalle cada uno de 
los pasos que atraviesa el paciente 
desde el conocimiento de Medical 
hasta la recuparación del cabello. 

Hoy – 6 años después - Medical 
Hair es percibido como uno de los 
líderes del mercado del microtrans-
plante y medicina capilar. Incre-
mentó en un 400% la cantidad de 
operaciones mensuales. Lleva 
tratados más de 40.000 pacientes y 
sumó 11 sucursales a su Casa 
Central, una de ellas en España.



Arriba: Aviso. Arriba derecha: Publinota y packs de línea médica. 
Derecha: Website  y comerciales de TV.

“Reencontrate”.
http://www.youtube.com/watch?v=Ll1fVQ9HeDE
“Volvé a mirarte con otros ojos”.
http://www.youtube.com/watch?v=RLl08T8juqY
“10 años”.
http://www.youtube.com/watch?v=9jOOpAOW_XQ



Campaña “Fin del mundo 2012”
Revistas y vía pública móvil.



Desafío                o   
Frente a un panorama político histórica-
mente conflictivo entre el agro y el gobi-

erno de turno, La Secretaría de Agricultura 
Pesca y Alimentos de La Nación, decide 

dar un vuelco de 180º a la comunicación, 
“suavizando” didácticamente cada cam-

paña y mensaje, escapando a la catarata 
de clichés y recursos trillados, propios de 
la comunicación publicitaria del rubro. La 

idea era llegar al hombre de campo de una 
manera clara, sintética, impactante y 

original.

Acción
Se generaron campañas publicitarias en 

todos los medios (TV, radio, revistas, 
diarios y vía pública) apelando al sano 

humor y a las emociones. Creamos dos 
personajes de caricatura, “Alfio y Beto”, 
que fueron reales portavoces de cada 
mensaje generado por la SAGPYA. Estos 
personajes fueron protagonistas de dos 
spots publicitarios en animación stop-
motion (cuadro por cuadro) en plastilina, 
más apoyo gráfico en los principales 
diarios, revistas y radios del país.

La Sagpya contó con el índice de recor-
dación y respuesta más alto de los últimos 
tiempos, sobre todo en aquellas campa-
ñas orientadas a la respuesta inmediata, 
como fue el caso de la campaña “ANR” 
(Aporte No Reembolsables para proyectos 
tecno-agrarios), la campaña de sellos de 
calidad para productos alimenticios y la 
campaña de fomento para elegir semillas 
fiscalizadas por el gobierno.



Arriba: Aviso para revistas. Derecha: Comercial TV 35" 
realizado en plastilina mediante la técnica de animación "Stop 
Motion". Ver comercial:
http://www.youtube.com/watch?v=VytC2eE_96U



               
Desafío...................                           

Durante la paridad cambiaria los 
deportistas vinculados con el tiro 

deportivo estaban acostumbrados a 
la adquisición de productos de 

calidad a precios razonables.
El fin de la convertibilidad trajo 
aparejados la inaccesibilidad a 

dichos productos y la introducción 
de mercadería de cuestionable 

calidad. Ante esta situación, Angel 
Baraldo decidió introducir al mer-

cado una línea de productos con la 
mejor relación costo - beneficio. 

Problema: Convencer a los tiradores 
locales que el producto ofrecido no 

es un commodity chino de baja 
calidad.

Acción
Se decide comercializarlo bajo la 
marca Shilba, la que registraba 
antecentes difusos y lejanos - fines 
de los 70 - en el mercado local, 
aunque con un rasgo muy claro, su 
origen: Japón.
Se le confiere una fuerte identidad 
japonesa, aunque sin negar su lugar 
de procedencia: China. Confor-
mando un mix de identidad marcaria 
que auna tecnología y know how. 
Uno de los desafíos más impor-
tantes que se debió afrontar fue la 
realización de todos los elementos 
necesarios para su comercialización 
en menos de 2 meses - sistema 
completo de identidad visual, desar-
rollo de 24 packs para 4 líneas de 
productos, elementos promociona-
les, POP, campaña televisiva y 
gráfica-.

La calidad del producto tanto 
estructural como óptica, la conve-
niencia del precio y la identidad 
conferida, generaron una demanda 
que superó ampliamente las proyec-
ciones iniciales. El stock previsto 
para 6 meses se agotó en 20 días. 
Hoy Shilba es líder de la categoría, 
con un contundente top of mind 
dentro del segmento  de productos 
ópticos - de precio medio - 
sosteniendo su demanda a través 
del tiempo a un ritmo inusual.



Arriba: Display de producto. Arriba derecha: Catálogo
de productos. Derecha y abajo: Algunos de los diseños
de packaging desarrollados.



Es un lugar especial, en el que 
descansan aquellas ideas que 
por falta de comprensión o 
valentía, jamás llegaron a 
conocer al consumidor.



Arriba: Cliente: Bodega 3 Blasones. 
Producto: Hesperidina. Amigos son 
los amigos. "El amigo flogger, el amigo 
emo, el amigo rapper, el amigo stone, 
el amigo retro, el amigo rasta. El 20 de 
julio dejá de lado tu tribu, camiseta de 
fútbol o banda favorita para 
demostrarle a tus amigos una vez 
más que la amistad es 100% sincera 
y tan nuestra como Hesperidina."

Izquierda: Cliente: Medical Hair
(Microtransplante capilar). Aviso para 
la inauguración de la primera sede 
patagónica. "El fin de la calvicie llegó 
al sur. Bienvenido Medical Hair 
Neuquén."



Cliente: Grimberg Dentales. Producto: Germikill (gel antibacteriano). "Todo lo que paso por tus 
manos puede llegar a tu boca. Durante todo el día tus manos pasan por infinidad de lugares y 
entran en contacto con millones de bacterias y gérmenes. Eliminalos con Germikill. Gel y 
toallitas antibacteriales para adultos y niños."

Cliente: OWEN. Producto: Cadakez (yerba mate orientada a la juventud). "Antes era los cuatreros, 
ahora los chupacabras. Todo cambia. El mate también. Cadakez."



Cliente: Angel Baraldo. Producto: Sabre (Aerosol paralizante de 
pimienta). "Experimentá el poder de la pimienta. Sabre. 100% 
pimienta. 100% Efectivo."

Cliente: Angel Baraldo Producto: Shilba (binoculares y miras 
telescópicas japonesas fabricados según las necesidades del 
público argentino). "Potencia japonesa aplicada al modo argentino." 



Es la construcción de marcas y el “coaching 
marcario”, que no es más que el manten-
imiento de su salud y buen estado físico.
Mucho se habla de marcas pero no todos 
conocen los indicadores de su vitalidad, los 

sutiles rasgos que discriminan su personali-
dad y los códigos que rigen la categoría a 

la que pertenece.
El cambio siempre fue la constante 
pero, sus tiempos se aceleraron y si no 

se está 360 en tiempo y espacio, las 
experiencias de marca se esfuman, el 

vínculo colapsa y la fidelidad se diluye.
Nuestra especialidad es ayudar 
mantener el estetoscopio tanto en el 
consumidor como en la marca, para 

asegurarnos que el latido de la 
relación sigue siendo potente y regular.



Medical Hair
Hesperidina

Williner
Zurich

Velho Barreiro
Laboratorio Quesada

         Angel Baraldo & Cía
Quickfood

Daimler Chrysler
Banco Patagonia

M. de Agricultura, Pesca y Alimentos

Laboratorio LKM
El Comercio
Germikill
Bucal Tag
Banco Bisel
Nación AFJP
Purina
Coolinaria
Cadakez
Cero Grados
Laboratorios Sempre Giovane

Algunas marcas con las que 
hemos trabajado durante nuestros 

primeros 5 años de existencia.



Debe ser justa. Esta es la base. 
A partir de allí trabajamos con 
el sistema que más le con-
venga al cliente. 



Tener la posibilidad de compartir el tiempo 
de un café, para conocernos e intentar 
detectar oportunidades de mutuo 
interés. info@genescis.com.ar
www.genescis.com.ar
+54 11 4504 8518




