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OUTSOURCING
En CONCANO GAMES, creemos que realizar tu proyecto desde cero hace que cada pieza encaje a la 
perfección y la idea crezca de forma coherente gracias al cariño y dedicación que se merece.

Nuestra experiencia en el sector de los videojuegos y la especialización de cada uno de los 
componentes del equipo, hace que podamos ofrecerte más variedad y calidad en cada pieza del 
puzle que compone tu proyecto.

¿Qué podemos hacer por ti?

Ofrecemos una amplia gama de servicios de outsourcing para videojuegos, serious games y 
aplicaciones multimedia: Unity3D & Unreal , Arte 2D y 3D, Diseño, etc. 

Para todas las plataformas, estrictos con los plazos marcados, la cercanía, la profesionalidad y la 
confidencialidad nos caracterizan.

Pide presupuesto sin compromiso!



ÍN
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CONCEPT & STORYBOARD
Si necesitas un pequeño empujón para encontrar la dirección artística de 
tu idea podemos ayudarte a encontrar el estilo visual que mejor se adapte 
a tu proyecto, decidir cómo debería ser tu personaje, o qué aspecto tiene 
el contexto que lo rodea :

Ideas

Bocetos preliminares

Diseño de personajes y criaturas (variaciones, esquemas de color, etc)

Diseño de props y entornos (variaciones, esquemas de color, etc)

Cartas de giro de personajes

Storyboards



CONCEPT ART BOCETOS EN PAPEL

Todo gran proyecto empieza 
con una pequeña idea, y una 
imagen vale más que mil 
palabras. 

Por eso, el primer paso 
siempre es el desarrollo de 
imágenes que reflejen de 
forma clara la idea que ha 
de transmitirse al resto del 
equipo. En Concano Games 
diseñamos personajes, 
entornos y creamos todo 
tipo de Concept Arts para 
ayudarte a agilizar los 
primeros compases de tu 
proyecto.



CONCEPT ART BOCETOS DIGITALIZADOS



STORYBOARD BOCETO EN PAPEL

Cortometrajes, videos publicitarios, 
cinemáticas de videojuego... 
ninguno sería posible sin un buen 
storyboard que explique al detalle 
cada movimiento de camara, cara 
cambio de plano o cada acción de los 
protagonistas. 

En Concano Games también podemos 
hacer esto por ti, solo cuentanos tu 
idea y nos pondremos a trabajar.



        

CHARACTERS, ENVIROMENT & PROPS: 
2D & 3D, SCULPT
Nuestro equipo maneja un amplio abanico de formas de producción 
artística así como estilos visuales con las que ayudarte a llevar a cabo tu 
proyecto.

3D

2D

Ilustración

Diseño de interfaces

Animación

Rendering



3D
DISEÑO

CHARACTERS, ENVIROMENT & PROPS:  
3D, SCULPT
Creamos Assets 3D de todo tipo, ya  sean orgánicos o hard surface, 
fotorealistas o con texturas pintadas a mano. O si lo prefieres, mapeamos, 
texturizamos y riggeamos tus modelos.

Personajes, criaturas, props y entornos 

Rigging

UV mapping

Texturizado

Animación

Rendering

Versiones Low poly para videojuegos y aplicaciones.

Versiones High poly (sculpt) para renders u otros.



PERSONAJES 3D

Diseñamos tus personajes de principio a fin. Modelamos, esculpimos, texturizamos
y riggeamos tu personajes en cualquier estilo y con cualquier nivel de detalle.



VERSIONES HIGH POLY 3D

No solo creamos las versiones 
finales de bajo poligonaje que 
puedes ver en cualquier juego. 

También esculpimos modelos 
high poly, con gran nivel de 
detalle,  a partir de los cuales 
generar mapas de normales y 
texturas que harán tu proyecto 
mucho mas atractivo.



ENTORNOS 3D

La creación de mundos 
es un proceso laborioso 
que puede abrumar a los 
equipos más pequeños, 
pero nosotros podemos 
echarte una mano. 

Diseñamos y producimos 
todo tipo de entornos y 
props: interiores, exteriores, 
edificios, vegetación, 
monumentos... 



CRIATURAS 3D

Se muevan a dos patas, a cuatro, o a ocho, los artistas de 
Concano Games pueden enfrentarse a ello. 

Creamos bestias y animales de todo tipo, buscando las 
siluetas más llamativas y las texturas más monstruosas.



2D
DISEÑO

Dibujamos lo que haga falta, en el estilo que haga falta, y lo dejamos 
game-ready:

Ilustración

Personajes y criaturas (arte final)

Props y entornos (arte final)

Iconos e interfaces

Animación

CHARACTERS, ENVIROMENT & PROPS: 
2D 



ILUSTRACIÓN 2D

Podemos ilustrar tu proyecto con imágenes  
de cualquier estilo gráfico. 

Trabajamos carátulas, fondos de videojuegos, 
cinemáticas estáticas, videos explicativos 
animados... Cualquier cosa que necesites.



PERSONAJES 2D

Si ya tienes los bocetos y concepts de tu personaje, pero no sabes como darles 
un acabado profesional, no dudes en contactar con nosotros. Cogemos tu idea y 
le damos el acabado que tu quieras.



PROPS Y ENTORNOS 2D



GAME DESING
Desde la disposición de los escenarios hasta el desarrollo de nuevas 
mecánicas, sistemas de puntuación... Nuestra meta es cumplir la visión 
del cliente siempre con la más alta calidad. Diseñamos todo tipo de 
videojuegos para cualquier público y plataforma:

Modelo MDA: Diseño de Mecánicas, Dinámicas y Experiencia

Gameplay

Diseño narrativo

Diseño de niveles

Todos los géneros: Arcade, Plataformas, Tower Defense, FPS ...



GAME DESING

Todos somos conscientes de la importancia de un bien diseño para 
cualquier producto, pero es especialmente critico en videojuegos donde 
la saturación del mercado y el reciclado de ideas es una realidad. 

Por eso, si tanto si cuentas con un equipo de diseñadores en plantilla 
como si no, Concano Games puede ayudarte a construir tu idea codo 
con codo para cumplir el principal objetivo de tu juego: ser divertido 
para mucha ... mucha gente.

“ Un juego es una sucesión de decisiones interesantes. “

             Sid Meier

“ El diseño es pensar antes de hacer, un acto reflexivo y una forma de 
anticipar el futuro. “

             Juli Capella

“ El buen diseño, es un buen negocio. “

             Thomas J. Watson Jr. 

DISEÑAMOS EXPERIENCIAS



ENGINES: UNITY, UDK,
GM STUDIO, LIBGDX, ETC.
Trabajamos con casi todas las herramientas del mercado para cumplir tus 
objetivos

Game Programming

Tool Programming

Server programming

Quality Assurance testing

Porting



ENGINES

Se han convertido en compañeros inseparables en el 
maravilloso viaje que es crear un videojuego. Nuestro 
equipo ostenta una experiencia acumulada de más de 
20 años con todo tipo de herramientas para facilitar y 
completar el desarrollo de proyectos interactivos.

Especializados en Unity desde hace mas de 8 años 
podemos colaborar directamente en las entrañas de 
tu proyecto hasta conseguir los objetivos deseados en 
el tiempo establecido.

PROGRAMACIÓN



MÚSICA Y DISEÑO DE SONIDO
Componemos la banda sonora de tu videojuego y todo lo necesario para 
una correcta experiencia audiovisual. Desde los sound effects del interfaz 
hasta el voice-over in game.

Diseño de sonido

Música, BSO

Sound Effects

Voces



CODE & PORTS: C++, C#, HTML5, ETC.

*-

C++, C#, HTML5, Java ... no hay lenguaje de programación o tecnología que se nos 
resista. Desde desarrollos desde cero a partes concretas, somos el socio que necesitas 
para acabar tu proyectos en plazo y objetivos.
 



CASOS DE ÉXITO
A continuación encontrarás algunos ejemplos de nuestros 
trabajos más recientes:

Salus Game

Blues & Bullets

Nexon

Real Sail



Colaboramos en el Episodio 2 de Blues and Bullets, 
aportando modelos 3D de personajes con texturas 
con todo tipo de detalles y relieves.

BLUES & BULLETS OUTSOURCING



SALUS GAME OUTSOURCING

El objetivo de este ‘serious game’ es que los alumnos de medicina 
aprendan de una forma accesible, lúdica y duradera en el tiempo, 
utilizando para ello las herramientas tecnológicas disponibles en 
cada momento.

En este proyecto, desarrollado en su totalidad en Concano Games, 
nos encargamos del aspecto visual y producción de arte así como 
del desarrollo en Web GL e integración con Moodle además de los 
‘ports’ a IO & Android.   



Nexon es un juego de puzles para móviles en el que hemos colaborado, aportando la 
programación del modo on-line, creación de estadísticas, partidas y listas de amigos 
así como la reorganización de la interfaz.

NEXON OUTSOURCING



Proyecto de outsourcing para Realsail.net consistente 
en una serie de modificaciones visuales y de código, así 
como la producción de activos como el barco Optimist:

Mejorar el diseño del modelo del barco e incluir un suelo elevado 
para evitar el problema de superposición del océano.

Incluir un personaje estático en el barco.

Mejorar la iluminación de la escena y las texturas del barco.

Mejorar las líneas de baliza y trayectoria haciéndolas 
semitransparentes.

Incluir efectos de niebla y de desenfoque en el horizonte.

REALSAIL OUTSOURCING



DIRECCIÓN
Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria. 

Avda. de Los Castros, 44. Fase A (E.T.S.I. industriales).

Local P-208, 39005 Santander, Cantabria.



E-MAIL
info@concanogames.com

concanogames@gmail.com



TELÉFONO
+34 942 133 356 // +34 717  718  736
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