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¿ Como y Cuando nace la marca ?

Crecimiento de la marca

Nuestra historia comienza hace 34 años en 1983 con un sueño, proveer la 
más avanzada línea de productos para “Seguridad Automotriz” a todo un 
país, con la creación de EL MUNDO DE LAS ALARMAS la tienda especializada 
más grande en Seguridad Automotriz de Venezuela.

El diseño y desarrollo de nuestros productos 
nos ha permitido convertirnos en líderes en 
nuestro segmento, contando con una red de 
más de 1200 clientes en el ámbito nacional, 
destacando “Importadoras y Ensambladoras 
de vehículos / motos”, compañías asegurado-
res, centros de instalación, electrónicas, tiendas 
de repuesto, cadenas de tiendas, supermerca-
dos, llanteras y carwash. 

Gracias al impulso del visionario Lic. Alberto 
Martínez cruzamos la frontera y nos expandi-
mos a toda Latinoamérica ubicándonos de 
forma estratégica en la Zona Libre de Colón, 
Panamá. A través de nuestra firma comercial, 
Importadora Bouticar la cual comenzó opera-
ciones en agosto del 2003.

Desde nuestros inicios 
el desarrollo de cada 
uno de nuestros pro-
ductos tuvo el sello de 
la Marca GENIUS, impo-
niendose y dejando en 
claro que Genius es cer-
tificado de Calidad, Tec-
nología y durabilidad.



Nuestros Valores

MISION
DESARROLLAR la más avanzada 
tecnologia en Seguridad Auto-
motriz, CarAudio, Multimedia y 
Accesorios para Vehiculo.

Ofreciendo a todos nuestros 
clientes, productos de alta cali-
dad, por encima de los estanda-
res internacionales, seleccionan-
do cuidadosamente todos y 
cada uno de nuestros proveedo-
res, recurso humano, garantizan-
do así, respaldo, soporte y tec-
nología.

Conocemos muy de cerca las ne-
cesidades de cada mercado gra-
cias a la interacción de informa-
cion con nuestra red de Clientes 
y asi poder desarrollar produc-
tos a la medida OEM y para el 
AFTER Market.

VISION
Lograr que todos nues-
tros clientes sientan la 
satisfacción al utilizar 
nuestros PRODUCTOS y 
SERVICIOS.

Cubrir las necesidades 
del mercado que hoy en 
dia es tan cambiante, uti-
lizando tecnología de 
punta.



Como desarrollamos nuestros productos ?

1.

2.

SELECCIÓN 
DE NUESTRA
RED DE
FABRICANTES

INTERACCIÓN 
TECNICO-COMERCIAL
ENTRE GENIUS Y
EL FABRICANTE

Desarrollamos en conjunto con 
fabricas especializadas, de una 
larga trayectoria, alta credibilidad, 
excelente reputación que son ga-
rantes de calidad  e innovación 
tecnologica, asi logramos estabili-
dad, soporte y  una larga relacion 
comercial.

Teniendo la información de la necesidad 
del mercado, intercambiamos ideas, defi-
niendo conceptos, trabajos en campo, con 
el objeto de precisar la muestra inicial o 
prototipo.

La produccion de la muestra inicial sera so-
metida a todo tipo de pruebas necesarias y 
extremas a traves de equipos de medición, 
pruebas en los departamentos tecnicos y 
vehiculares. 
Prueba tras pruebas, analizando resultados 
se desarrollaran hasta una 4ta. Generacion 
de muestras, logrando obtener la muestra 
final oficial



Como desarrollamos nuestros productos ?

3. DEPARTAMENTO
TÉCNICO
DE DESARROLLO

Nuestro departamento 
técnico comienza exhausti-
vas pruebas de rendimiento 
en el Laboratorio y de 
campo, con equipos de 
medición y de presición. 

- Pruebas LMS, DYNO, Ve-
hicular, Osciloscopicas, 
auditivas, visuales, bajo 
ambientes debidamente 
preparados y acusticados.

- Emision de reportes, tablas 
comparativas, graficos, es-
pecificaciones tecnicas, 
composicion de materia-
les, identificación de 
muestras y record de 
muestras.

- Comparacion muestras ofi-
ciales con la produccion 
de cada lote

- Elaboracion y desarrollo 
de manuales del usuario y 
especificaciones tecnicas.

- Determinacion de listado 
de repuestos y compo-
nentes en intercambio con 
el departamento tecnico 
de soporte



Como desarrollamos nuestros productos ?

4.

5.

- Diseño grafico del producto
- Diseño del empaque Español e ingles
- Diseño del manual español e ingles
- Diseño del carton master o shipping 
mark
- Definicion de numero lote y codigo de 
barras
- Sticker de sello de garantia

DISEÑO
GRÁFICO Y
PRODUCCIÓN

PRE-
LANZAMIENTO
PUBLICITARIO

Una vez que nuestro nuevo producto empieza 
su fabricación masiva, empezamos con nuestra 
estrategia de marketing de posicionamiento, 
informando a nuestros distribuidores de cada  
detalle, especificaciones tecnicas, funciona-
miento, manual del usuario.

Para ello usamos, todos nuestros canales de co-
municación, Redes Sociales, Video Marketing, 
Mensajes Masivos, email marketing, contenido 
en nuestros Website, seminarios, publicaciones 
en portales de ventas internacionales, Revistas 
de Autos y mucho material impreso.



Genius Boutique Tienda modelo dentro de un Mall



Show Room de Productos en Zona Libre - Colon
Contamos con mas 200m2 de pura exposición de nuestros 

productos, muy cerca de nuestra gran bodega en France Field 
en la Zona Libre de Colon.

A disposición de turistas que transitan por la zona y
clientes locales. 



Show Room de Productos en Ciudad de Panamá
En la capital de Panamá tambien contamos con un amplio Show 
Room, cerca de nuestra gerencia de Ventas internacional, donde 

los clientes llegando a Panamá, a traves del Aeropuerto 
Internacional de Tocumen pueden ver nuestros productos



Las Instalaciones: Bodega Principal

Nuestro centro de almacenaje en Zona Libre con más de 6000 
mts2 dividido por pisos a donde todo esta codificado y ordenado 
de una manera efectiva y con inventarios semanales para un 
despacho ágil y rápido. 



Clientes Corporativos “Mercado Formal”

Alarmas y Accesorios
Homologados para PORTILLO

CHILE

Alarmas y Accesorios
Homologados para IMCRUZ

ECUADOR

BOLIVIA

Alarmas y Accesorios 
Homologados para ELJURI

Alarmas y Accesorios
Homologados

HONDURAS

Alarmas y Accesorios
Homologados

PERU

Alarmas y Accesorios
Homologados

PANAMA



Factor Humano

Todo nuestro personal pasa por un rig-
uroso filtro de reclutamiento, donde 
los factores principales de Analisis son:

• Experiencia Laboral 
• Experiencia Internacional
• Nivel de Educación 
• Valores personales
• Relación Interpersonal  
• Test Psicologico

Personal de Logistica y Bodega



Departamento: “DESARROLLO TÉCNICO”

El Departamento Técnico de Desarrollo posee los equipos 
de medición y de precisión para las pruebas más extremas 
en el proceso de analisis de nuevos productos, asi como, 
elaboración de reportes y resultados finales.



Departamento: “SERVICIO TÉCNICO”

El Departamento Técnico de Reparación, es el encargado de 
recibir todas las Garantias de nuestros distribuidores donde 
objetivamente seran revisadas, con el objeto de su repara-
cion total. Asesoria tecnica via telefonica, whatsapp, email y 
videoconferencia.  
 



Departamento de Administración y Tráfico:

Sistema de Ventas y Despacho

Departamento
de Ventas

Departamento
de Administración

Departamento
de Tráfico Bodega

Agente
de Carga

Destino
Cliente

PEDIDOS
EN

MAXIMO
48

HORAS



GENIUS siempre a la par con 
la tecnologia, ha diseñado 
una estrategia digital muy 
solida, en la cual trabajamos 
semanalmente en Videos 
instructivos de cada uno de 
nuestros nuevos productos, 
haciendo enfasis en pruebas 
técnicas extremas para que 
puedan certificar la alta cali-
dad de GENIUS, estos videos 
por ser de ultima tendencia 
se viralizan de manera ins-
tantanea por nuestros cana-
les sociales como lo son Fa-
cebook, Instagram, YouTube 
y Tweeter. Logrando que 
nuestra solida comunidad 
internacional puedan cono-
cer nuestros lanzamientos y 
novedades de inmediato.
Tambien usamos de manera 
acertada, las Redes Sociales 
y Portales de Ventas “más 
importantes” para promocio-
nar y vender nuestros pro-
ductos internacionalmente.  

Redes Sociales y Marketing Digital



Website de Productos
Siempre pensando en la comodidad de nuestros clientes y 
distribuidores, contamos con todas nuestras Líneas de 
Productos, Manuales de Soporte Técnico y mucha informa-
ción importante en nuestros Website’s.
Constantemente actualizado para una mejor selección de 
nuestros productos



Carros Demos de Sonido
Soul

Pilot

Yaris



Material Publicitario:
Hemos creado la más completa línea de Apoyo

Publicitario, con Uniformes, Camisas Corporativas,
Polo’s, Tshirt’s, Mochilas, Bolsos Playeros y Gorras



Material Publicitario:
Tambien apoyamos a nuestros Distribuidores
con Letreros para sus fachadas y Decoración
profesional para Vehículos de Competencia

Decoración y Rotulación Profesional de Vehículos de Competencia

Colombia

Mexico

Uruguay

LETRERO FRONTAL 2



Exposiciones:
Siempre presentes en los mejores Eventos en

Latinoamerica, participamos en 10 exposiciones anuales
entre CarAudio, Autoshow y Salones del Automovil



Competencias:
En nuestro plan de inversión de Exposiciones, tambien

incluimos a las competencias de CarAudio. Donde siempre
vamos bien preparados con vehiculos 100% Genius

Panamá - Centro Figali

Colombia - Pereira Open Show 

Uruguay - dB Drag Racing

Panamá - Centro Figali

Colombia - Pereira Open Show 

Uruguay - dB Drag Racing

Colombia
Final Sonido Sobre Ruedas
Colombia
Final Sonido Sobre Ruedas



Seminarios Técnicos Grupales
En nuestro Plán de entrenamiento con cada Distribuidor, in-

cluimos los seminarios técnicos a donde brindamos el apren-
dizaje sobre el funcionamiento de nuestros  productos y re-

spondemos todas sus inquitudes o preguntas. 

Nicaragua - ManaguaNicaragua - Managua

Panamá - Panamá City Panamá - Panamá City 

Santiago - Chile

Perú - LimaPerú - Lima



Seminarios Personalizados
Tambien realizamos seminarios en el consecionario o lo-
cales de nuestros clientes, donde con nuestro equipo de 

tecnicos y ventas, les brindamos asesoramiento de 
instalación o usos de nuestros productos.

Chile - Santiago de Chile

Perú - Lima

Colombia - Medellin

Colombia - Bogota



Relaciones Corporativas
En Genius, vamos más alla que una simple relación co-

mercial con nuestros distribuidores o clientes, establece-
mos un fuerte vinculo que nos transforma en un verda-

dero equipo humano



Nuestro FUNDADOR - CEO

La Clave del Exito:
Empieza con unos principios basicos que son Pasión, Entrega Total, 
Perseverancia, Confianza en lo que hacemos y Luchar siempre por 

nuestros ideales.
Acompañado de un equipo de trabajo ideal y 

profesional, nos ha hecho 
llegar a donde estamos.

La tranquilidad espiritual y bienestar familiar, 
es parte clave del exito.
Lic. Alberto Martínez O.

 



Más de Nosotros...



Más de Nosotros...


