Directorio ANIMATICS: Capítulo Salvadoreño
de Tecnología Interactiva, Videojuegos y
Animación Digital.

Una iniciativa de empresas de la Industrias Creativa y la Cámara
Salvadoreña de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

Empresas socios de CASATIC.
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ArtCode
Datos Generales
Contacto: Jose Manuel Bidegain
Email: balbino_aylagas@artcode.la

Teléfono a contactar: 2264-9480
Email de la empresa: jose_bidegain@artcode.la

Dirección: Tercera Calle Poniente, Lomas Verdes, Colonias Escalón #5328

Principales productos y Servicios.










Tercerización de modelado 3D para personajes, propos, mundos y animaciones.
Tercerización de creación de videojuegos o elementos específicos de un videojuego.
Servicios educativos: 1-DAP3D UDK (Diseño,arte y programación para videojuegos 3D
en UDK).
Servicios educativos: 2-DAP3D Unity (Diseño,arte y programación para videojuegos 3D
en Unity).
Servicios educativos: 3-Diseño de personajes 3D.
Servicios educativos: 4-DAP 3D (Diseño de videojuegos 2D en Corona SDK).
Servicios educativos: 5-Ilustración 101 (Ilustración básica o ilustración para no
ilustradores).
Servicios educativos: 6-Ilustración Multimedia
Servicios educativos: 7-Desarrollo de Apps web en Java

Reconocimientos.
Cuentan con un personal capacitado en el exterior y con experticia en el tema de los videojuegos.
Así mismo unen a las mentes creativas del país para colaborar de la mejor manera posible y
garantizar la calidad. ArtCode cuenta con el respaldo de Unreal Engine Academic Partners, siendo
la primera y única empresa en Centro América que forma parte de este gremial de alto prestigio.
Su personal cuenta con más de 8 años de experiencia con software como Autodesk Maya, V-Ray,
Photoshop, Ilustrator, Unreal Engine, Unity Engine, After Effects, Zbrush, Java y Unreal Scripting.
Con toda esta experiencia y experticia ArtCode S.A. de C.V. fue fundada en Abril 2013 con la
intención de suplir un mercado inexistente en El Salvador y la región.

Clan Companies (CC)
“Imaginar es vivir un poco MÁS FELICES”

Datos Generales
Contacto: Carlos Martínez

Teléfono a contactar: +50325049257

Posición: CEO

Año de fundación: 2008

Email:
Email de la empresa:
carlosmart@clancompanies.com
federico.alegria@clancompanies.com
Dirección: Oficina 107, edificio Gran Plaza #111, Blvd. Sergio Vieira de Mello, Cl. San Benito,
San Salvador.

Principales productos.
Clan Companies es un clúster de empresas especializadas en el mundo digital, bajo la marca brindan
diferentes servicios en rubros específicos: comunicación especializada en salud, animación 2d-3d,
desarrollo de video juegos, creador de sitios web y aplicaciones móviles.

Comunicación
especializada en
salud

Animación 2d, 3d,
desarrollo visual &
videojuegos

Creador de
sitios web
online

Aplicaciones
móviles

En servicio de comunicación especializada en salud han trabajado para Hospital de Diagnóstico,
Centro Internacional de Cáncer y Visión Integral, esta última en Guatemala, entre otros. En el caso
de The Stonebot han desarrollado un total de 8 propiedades intelectuales distribuidas en
videojuegos, series animadas y largometrages. INhouse, también es una de sus propiedades
intelectuales, un software online que facilita la creación de sitios web y que actualmente está en su
segunda fase de desarrollo para ser liberada en el 2016. Con IMOVES cuentan con uno de los
portafolios más variado en desarrollo de aplicaciones móviles realizadas para clientes como
AVIANCA, FEDECREDITO, INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, FONDEPRO, PROESA, entre otros.

Principales servicios.
Clan Companies tiene un amplio catálogo de servicios con el fin de que los clientes puedan confiar
en que sus proyectos están en una sola mano y pueden desarrollar sus proyectos con un solo punto
de contacto, entre los principales servicios ofrecidos por Clan Companies están los servicios de
diseño, animación, producción digital, programación de sistemas, aplicaciones y sitios web además
de servicios de comunicación. Cada uno de estos servicios con más ramas y especializaciones para
suplir las diversas necesidades de los clientes en los proyectos más específicos.

Principales clientes.










Hospital de Diagnóstico.
AEROMAN.
Súper Repuestos.
OGILVY.
Visión Integral.
Honduras Medical Center.
CIFAL.
Sherwin Williams.
Asociación de Avicultores de El Salvador.

Proyectos.

Centro internacional
de cáncer

Superintendencia de
Pensiones

AEROMAN

Manejo de estrategia de
marca
&
estrategia
digital

Movimiento Juvenil de
Concientización en la
importancia del ahorro
previsional.

BuyBack, la aplicación es orientada al
aseguramiento de calidad. Los QA de
aeroman controlan con la app como están
trabajando los técnicos, y como está el
avance de reparación de los aviones en sus
hangares.

Reconocimientos.
INhouse
Seleccionados por aceleradora AGORA Partnership como proyecto tecnológico con alto impacto
social.
The Stonebot Studio
Seleccionados para participar en Cartoon Connections en 2008 desarrollado en Buenos Aires,
Argentina.
Ganadores del concurso CG Challenge.
Ganadores de PIXELS PRO 2012, 2013, 2014.
IMOVES
Primera empresa en El Salvador certificada por Slashmobility.
Partnership con Praxis

Happy Punk Panda (HPP)
“Award-Winning Full Service Digital Firm”

Datos Generales
Contacto: Javier Guerrero

Teléfono a contactar: 22649178

Posición: Director

Año de fundación: 2009

Email: javi@pnd.as

Email de la empresa: hello@happypunkpanda.com

Dirección: urb. Maquilishuat calle jacaranda pasaje 8 casa 10.

Principales productos y Servicios.







Planning.
Digital Art Direction.
Content.
Technology.
Media.
Installations.

Principales clientes.





Grupo Roble.
Excel Automotriz.
La Constancia.
Grupo Promerica.

Proyectos.
Excel Automotriz.
2009-a
la
fecha
Estrategia digital para el grupo
en
El
Salvador
Medios online han sido uno de
los principales canales de
nuevos negocios para Excel
Automotriz. Se han construido
todos sus canales desde
planning, medios, desarrollo de
sitios y aplicaciones.

Grupo Roble.

RaveMeter

Agosto 2013 - a la fecha
Estrategia digital para todo
Grupo Roble en El Salvador.
Estrategia y manejo de todos
los canales digitales del
grupo.

Miller MGD - Enero 2014
Se creó una aplicación que
mide cuanto las personas
bailan en una fiesta. Miller
premiaba a las personas que
más lo hacían durante una
fiesta.

Reconocimientos.




Shortlist Cannes 2012: Junio 2012 - El comic de lo que siempre quisiste decir a tus
gobernantes por Elfaro.net
Oro, Plata y Bronce: Jade, Festival de antigua Septiembre 2012 - El comic de lo que siempre
quisiste decir a tus gobernantes por Elfaro.net
1 Ojo de Iberoamérica Nov 2012. El comic de lo que siempre quisiste decir a tus gobernantes
por Elfaro.net

International Freelance
Services
Datos Generales
Teléfono a contactar: (503) 2248-1872 y
(503) 788-831596
Email: alessandrobiollo@gmail.com
Email de la empresa: ifservicios@yahoo.com
Dirección: Local 303, Ed. Gran Plaza #111, Blvd. Sergio Viera d’Mello, Col. San Benito, San
Salvador.
Contacto: Alessandro Biollo

Principales productos y Servicios.









Capacitación de Ingles Empresarial.
Capacitación en las áreas de Animación Digital y Video-Juegos.
Asesoría Académica para formación profesional.
Elaboración de material didáctico impreso y digital.
Traducción de documentos inglés-español.
Diseño y Producción de Animación digital y Video-Juegos educativos.
Desarrolladora de proyectos educativos.

Principales clientes.






Empresas AES-CAESS.
Productos Alimenticios Bocadeli.
Industrias La Constancia.
FISDL.
ADOC.

Alianzas



INSAFORP (Instituto Salvadoreño de Formación Profesional): IFS está registrada como
proveedora de servicios de capacitación en el área de inglés para el trabajo y actualmente se
encuentra en el proceso de certificación en las áreas de Informática Especializada (animación
digital y programación). Además IFS ha sido seleccionada como uno de los centros donde se
ejecutara el Programa Nacional de Ingles en los años 2015 y 2016.



UNITAR (United Nations Institute for Training & Research): IFS está ejecutando actualmente
capacitaciones en el área de animación digital como centro autorizado de las Naciones Unidas
en El Salvador, con el objetivo de desarrollar la formación profesional especializada en nuestro
país.

MONSTRUO UX
DESIGN
Datos Generales
Contacto: Claudia Olmedo

Teléfono a contactar: +503 2124 6792

Posición: Directora General

Año de fundación: 2010

Email: claudiaolmedo@me.com

Email de la empresa: elmonstruo@me.com

Dirección: Ciudad Merliot, La Libertad, El Salvador.

Productos.




SelfiePrints, Photo Booth interactivo con realidad aumentada e impresión instantánea de
fotografías o selfies.
Video mapping ambiental y Video mapping show 3D.
Brand Games, juegos interactivos para activaciones de marca y publicidad.

Servicios.





Diseño y desarrollo de estrategias de contenidos interactivos.
Diseño de espacios y objetos electrónicos interactivos.
Producción de contenidos y experiencias interactivas para marketing y publicidad,
comunicación institucional y eventos.
Herramientas de recolección y análisis de datos.

Marcas representadas.






SelfiePrints®
SuperParty Visuals®
SmartApp®
BigBrain Smartdata®
MONSTRUO EDUCACIÓN®

Principales clientes.








Industrias La Constancia
AVIANCA.
UNICEF.
Laboratorios PAILL.
Fundación Fernando Llort.
Unión Europea.
Cooperación Alemana en El Salvador.

Proyectos.

PROYECTO: BRAND GAME
"Destinos Avianca"
Octubre 2014 a la fecha
Enlace:

https://vimeo.com/113525650

Se produjo una experiencia de
marca innovadora y dinámica. La
experiencia permitió a los
asistentes ganar certificados de
millas a través de nuestro
BrandGame interactivo diseñado
específicamente para Avianca

PROYECTO: Diseño y
producción de ecosistema
interactivo para la Cooperación
Alemana en El Salvador GIZ.
Abril 2014
Enlace:
https://vimeo.com/102070538

Desarrollo de sistema interactivo
de visualización de datos
geoespaciales, para presentación
oficial de la herramienta dentro de
la plataforma regional de datos
forestales geoespaciales
CCAD/GIZ-Google.

PROYECTO: ESPACIO
INTERACTIVO UNICEF
Abril 2014
Enlace:

https://vimeo.com/103348890

Para Unicef y su programa "NO TE
INDIGNA LA VIOLENCIA" se creó
un espacio digital de expresión,
único y dinámico, donde los
jóvenes asistentes al evento
compartieron su visión personal
sobre la violencia a través de
mensajes interactivos usando
sistemas creados por MONSTRUO
UX.

Reconocimientos.


Adjudicación de Capital Semilla por parte del Ministerio de Economía de El Salvador, a través
del Fondo para el Desarrollo Productivo FONDEPRO y ejecutado por medio de CENTROMYPE.
(Mayo, 2013)

