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JUGAMOS A HACER JUEGOS

Nace una idea, experimentamos con el desarrollo, creamos el mundo
y jugamos en él. Queremos que sientas la magia que nos emociona y
descubras los lugares que nunca pensaste conocer. Ven con nosotros a
dibujar el mapa de tu imaginación.
En Mezcla Games tenemos como foco continuar innovando en la creación
de juegos, con temáticas cautivantes y estremecedoras historias.
Creemos firmemente que una gran sonrisa después
de
jugar puede cambiar la forma de tus días.
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DESARROLLAMOS
EXPERIENCIAS
INTERACTIVAS DESDE
EL 2009, TANTO CON
CLIENTES PRIVADOS Y
ESTATALES.
3

www.mezcla.cl

¿MEZCLA QUÉ ES Y
QUÉ HACE?
MANTENGÁMOSLO SIMPLE

Somos un estudio de diseño y desarrollos
de videojuegos en Santiago de Chile. Nuestro
enfoque principal es en el área de la educación
y entretención, entregando valor y objetivos
mediante procesos creativos con un fuerte
impacto gráfico.
Nos apasionan los desafíos tecnológicos y
unir todos nuestros conocimientos para crear
experiencias memorables.

13
años de
experiencia

+60
clientes

En nuestro equipo encontrarás diseñadores,
programadores, historiadores, guionistas,
sonidistas, modeladores 3D, animadores 2D/3D
y artistas, y lo más importante soñadores y
multifacéticas personas. Actualmente contamos
con dos videojuegos en fase de desarrollo y otros
2 títulos en fase de experimentación.
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EL DISEÑO ES SIMPLE,
POR ESO ES TAN COMPLICADO
Por

Paul Rand.
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EL MOVIMIENTO
MANTENGÁMOSLO SIMPLE

Cada idea, visión y objetivo nacen
con la motivación de crear, vivir y ser feliz pero con el
tiempo los humanos vamos perdiendo las ganas de
dibujar, de proyectar pintar un mundo con un sol en
crayones, perdemos la creencia de ser creativos y nos
aburrimos tras lo que otro creó, lo que otro pensó. En
Mezcla proyectamos esa fuerza interior que tenías
cuando niño, las ganas de soñar historias con algo
simple de contar, algo entretenido que decir, y el
dibujo mágico de lo creado por uno mismo.
La importancia del oficio, del entorno de trabajo en
que te desenvuelves y del compañero que te motiva a
mejorar; somos una familia que se ayuda para crecer,
innovar y declarar todo los días un ángulo diferente en
un mundo de ideas que busca diseñar, basándonos en
lo que soñamos cuando niños con la madurez obtenida
luchando día a día para pintar un sol en el papel.
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SOMOS UN EQUIPO

MULTIDISCIPLINARIO,

NUESTRA CARACTERÍSTICA

CONSTANTE
APRENDIZAJE, CON
EL FIN DE AGILIZAR
LOS PROCESOS
DE PRODUCCIÓN,

ES EL

BRINDANDO SIEMPRE UN VALOR
AGREGADO A CADA PROYECTO.

Luis Fontecha
creative director

Camila Tramon
Executive producer

Chris Hidalgo
Art director

Francisco Zurita
Sound engineer

Juan Zurita

Technical director
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CONOCE NUESTROS
SERVICIOS

Diseño de
Videojuegos
Descúbreme
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Diseño de
Videojuegos
Gamificación en todo aspecto de tu proyecto

EXPERTOS EN GAMIFICACIÓN
DESCUBRE LA GAMIFICACIÓN

El uso de los videojuegos como herramienta solo de
entretención se encuentra obsoleto. A través de la
gamificación los videojuegos han evolucionado hasta
convertirse en experiencias comerciales, educativas y en
potencialmente lo que tu quieras. Tu traes el mensaje,
nosotros sabemos cómo mostrarlo.
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

NOS
APASIONAN

Hemos trabajado con distintas instituciones diseñando y
produciendo todos los aspectos de videojuegos con propósitos
educacionales, expositivos y demostrativos, sin dejar de lado la
entretención y tasa de retención requerida para cumplir los objetivos
de estos. Los videojuegos pueden ser usados como dinámicas
innovadoras y cautivantes en contextos tanto laborales, como
educacionales o simplemente recreativos, siempre entregando un
mensaje y enseñanza.

DESTACA POR SOBRE
LOS DEMÁS

PARA TODOS TUS
PROYECTOS

SONIDO PARA
VIDEOJUEGOS

TRATAMIENTO
PARTICULAR

DISEÑO DE
PERSONAJES Y
ENTORNOS

CAPTURA DE
MOVIMIENTO

11

www.mezcla.cl

PILARES
Para ayudarte en todos los
aspectos de tu proyecto...

GAMIFICACIÓN

La gamificación viene ganando terreno en el mundo
expositivo por las grandes ventajas que tiene a la hora de
mantener la atención del usuario con dinámicas lúdicas
mientras se exhibe el mensaje que se quiera entregar.

EQUIPO MULTIFACÉTICO

Programadores, diseñadores gráficos, sonidistas,
guionistas y modeladores 3D. Contamos con un equipo
completo para cumplir todas las necesidades que puedan
surgir en la producción de tu proyecto.

CRECIMOS CON VIDEOJUEGOS

Tenemos una pasión unificadora por los videojuegos,
los analizamos para saber que funciona de ellos y lo
discutimos en equipo, creando nuevas mecánicas y
formas de acercarse al desarrollo de videojuegos.
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EVENTOS AL
MUNDO

En el último año 2020 hemos sido partícipe de importantes
eventos dentro de la industria de los videojuegos tales
como Devscom (En el marco de Gamescom), Nordic Games,
MegaMigs y Digital Dragons, por nombrar algunos.
GAMIFICACIÓN - DISEÑO DE VIDEOJUEGOS - 3D - SONIDO

DESARROLLO
VIDEOJUEGOS

GAMIFICACIÓN

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS

PARTÍCULAS Y FX
PERSONALIZADOS

PROGRAMACIÓN
ESTRUCTURAL

ESTRUCTURACIÓN DE
JUGABILIDAD
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JUGAR V/S
GAMIFICAR

La gamificación es una metodología de
enseñanza que ha tenido un crecimiento
importante en los últimos años. Desde museos
hasta empresas han empezado a utilizar
esta técnica para crear dinámicas en donde el
usuario, estudiantes en el caso de los museos y
empleados en las empresas, pueda aprender algo
mientras está jugando.
En Mezcla construimos la experiencia completa,
nos encargamos de todos los aspectos técnicos
de tu proyecto, sin dejar de lado la entretención
y las ganas de innovar con nuevos mundos y
aventuras que realizar.
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Demo &
Gatia
Mini Game Party

VAMOS A DIVERTIRNOS
La Historia de Demo y Gatia es un juego de formación
ciudadana para estudiantes entre 5to básico y 4to medio
basado en la interactividad como herramienta educacional,
utilizando la experiencia de uso y exploración in game para
lograr un aprendizaje complementario.

Ver proyecto
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Demo y Gatia es un videojuego educativo
compuesto por múltiples minijuegos,
como quiz o asociación de conceptos.
Tendrás que cuidar manteniendo sus “niveles
de derechos” en niveles óptimos. Esto se logra
moviéndose por el mapa y participando de los
minijuegos
Beta launch day: 2022
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Marenko
Indiegame

UN VIAJE A TRAVÉS DEL TIEMPO
Aventura y acción steampunk de plataformas 2D. Marenko
es un viajero del tiempo por accidente, que buscando la
forma de volver a su tiempo explorara distintas épocas
siendo la causa de sucesos claves a través de la historia.

Ver proyecto
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Marenko se encuentra en la etapa de
producción media con un demo jugable.
Para el 2021, tenemos como objetivo
terminar el juego con 9 etapas, jefes,
y mecánicas finales para lanzarlo en la
plataforma Steam
El juego ha tenido un gran impacto en los jóvenes
de entre 12 a 20 años. Trabajaremos en el material
publicitario para lanzamiento.
Este proyecto pretende ser lanzado a finales del 2021, para luego
a fines del 2022, lanzar la historia completa en la plataforma de
videojuegos Steam.
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LA VENGANZA DE NAUJ

Zombie or Meat
Indiegame

LA VENGANZA DE NAUJ
TRATA DE SOBREVIVIR

Es un shooter 3D de acción en tercera persona. El olvidado
dios Nauj ha vuelto para reestablecer el orden natural de
sus tierras. Kerhen, un sobreviviente de la catástrofe ahora
convertido en la única esperanza contra el mal, deberá luchar
contra el atávico dios, con la esperanza de salvar a su padre.

Ver proyecto
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Buscamos con este juego la riqueza
de estas culturas dándole un giro de
tuerca, valorizando y haciendo de ello
un elemento mucho más atrayente para
nuevas generaciones.
La estrategia busca generar un impacto sobre
cómo el hombre moderno ha ido devastando el
hábitat y cultura de los pueblos originarios.
Este proyecto pretende ser lanzado a mediados del 2021, para
luego a fines del 2022, lanzar la historia completa con modo
multi-jugador y añadiendo sub-historias creadas
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ClinRun
Indiegame

ENDLESS RUNNER
CORRE Y CONSIGUE TODOS LOS CARAMELOS

Videojuego endless runner de aventura en plataformas
3D. ClinRun consiste en un pequeño ser, encantado por las
ganas de explorar, aprender y comer caramelos llamado
Clin, que se propone recorrer todos los rincones del infinito
bosque en busca de sus preciados caramelos.

Ver proyecto
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La parte educativa trabaja con modelos
de educación similares al Método global
o sistemas alternativos como el de
Descubrimiento.
Buscamos expandir el juego agregando
elementos educacionales básicos utilizando
gestalt y diferentes elementos didácticos para
luego comercializarlo convirtiéndolo en una
herramienta de aprendizaje.
Este proyecto pretende ser lanzado a mediados del 2021, para
luego a fines del 2022, lanzar la historia completa.
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TayToy
Indiegame

UNA TRAVESÍA PARA VOLVER A
CASA
Aventura de plataformas 2D. En un ordinario paseo de curso,
4 amigos unidos por las ganas de explorar se separan del
grupo perdiéndose en unas misteriosas ruinas.

Ver proyecto
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Confía en ti y en tus amigos para resolver
los distintos misterios que ofrece la
civilización en ruinas.
Para volver a su hogar, tendrán que hacer uso de
su ingenio y habilidades únicas, que los llevara
a desentrañar los misterios de esta extraña
civilización. Son 7 las puertas que permanecen
cerradas, manteniendo en la oscuridad el camino a
casa y la historia tras las ruinas.
Este proyecto pretende ser lanzado a finales del 2022, lanzando
la historia completa de nuestros personajes y resaltar el enfoque
inclusivo del juego.
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Modelado Y
Postprocessing
Descúbreme
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Modelado Y
Postprocessing
Diseño de entornos, personajes y texturizado

ORGÁNICO Y PRECISO
DESCUBRE EL MUNDO 3D

Diseñamos los personajes y entornos de tu proyecto para
incluirlos en el mundo que necesitan, logrando un total
visualmente consecuente entre los distintos elementos que
se presenten. Aun si no tienes muy claro cómo ambientar,
iluminar o postprocesar tus ideas, nosotros te ayudamos.
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

QUEREMOS
SER PARTE

Materializar las ideas que tienes en mente requiere del
análisis de varios factores. Se puede empezar con el diseño
de un personaje, este personaje usa ciertas ropas y se
comporta de alguna manera condicionada por el lugar en
donde vive. Lo que nos lleva a la creación de ambientes y
escenarios, con lo cual podemos profundizar y contextualizar
el mundo en el cual se desarrolla la historia. Y esto es solo el
comienzo.

TANGIBILIZAMOS TU
PROYECTO

ESCULPIDO Y
TEXTURIZADO

CREAMOS ENTORNOS
AUDACES Y ÚNICOS

EXPERTOS EN
DISEÑO DE
PERSONAJES

TRABAJAMOS CODO
A CODO

PARA TODO TIPO DE
FORMATO
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PILARES
Para ayudarte en todos los
aspectos de tu proyecto...

AL MUNDO 3D

Un boceto, una imagen o un esquema es todo lo que
necesitamos para empezar con el proceso de modelado.
Según requiera el proyecto continuamos con el Rigging,
Skinning, o con el texturizado del elemento.

CREATIVIDAD A TU SERVICIO

Dicen que los detalles hacen que una obra pase al
siguiente nivel, dejando impresiones en las personas.Te
ayudamos con esos detalles en la ambientación de los
lugares en los cuales se situará tu proyecto.

REALISMO Y FANTASÍA 3D

Nos especializamos en esculpir toda clase de elementos
en 3D, desde esculturas exhibidas en museos para la
digitalización y posterior tour virtual de este, hasta seres
que solo encuentras en tu imaginación.
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REALISMO Y
FANTASÍA 3D

Nos especializamos en esculpir toda clase de elementos
en 3D, desde esculturas exhibidas en museos para la
digitalización y posterior tour virtual de este, hasta seres
que solo encuentras en tu imaginación.
MODELADO - TEXTURIZADO - ILUMINACIÓN - ENTORNOS

DISEÑO
EXPERIENCIAS

MUSEOGRAFÍA
INTERACTIVA

INTERACCIONES
DIDÁCTICAS

DISEÑO DE
SERVICIOS

DISEÑO DE
USABILIDAD

FLUJOS Y PROCESOS
INTERACTIVOS
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REALIDAD V/S
3D

Antes de empezar con el modelado, ya sea de
personajes, entornos o elementos específicos,
es necesario tener claridad sobre el estilo
de arte que se quiera utilizar. Esto depende
completamente del tipo de proyecto que se
quiera realizar, para una exposición virtual de un
museo, lo más acertado sería un acercamiento
realista para un esculpido pulcro.
Si nos vamos a un videojuego educativo, el estilo
de arte debería ser más amigable y simple, para
que sea un complemento y recurso a la hora de
aplicar la gamificación. Es nuestro trabajo guiarte
en este proceso.
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Ver proyecto

EUROCOPTER HH-65
DOLPHIN DISEÑO
INTERIOR

Desarrollo de diseño
interior Eurocopter
HH-65 Dolphin, para la
empresa Gem
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SM CONECTA MODELOS 3D

Chile - España

Herramientas interactivas de la Editorial SM, como
recurso didáctico y educativo para las nuevas generaciones
interesadas en íconos de la arquitectura clásica, 9 modelos en
3D.

MASCOTA CORPORATIVA LCD CHILE

Santiago - LCD Chile
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Interactividad
e inmersión
Descúbreme
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Interactividad
e inmersión
Diseño de realidad virtual y tecnologías inmersivas

EDUCA, ENTRETIENE, INFORMA
CONOCE EL MUNDO DE LA INTERACTIVIDAD

Estudiamos y analizamos tu proyecto para que sea lo
más intuitivo y orgánico posible. Agregando elementos
educativos para crear una experiencia lúdica y formativa
que pueda ser utilizada por usuarios de todas las edades
y en distintos contextos: desde exposiciones en museos
hasta dinámicas empresariales.
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

EL MÁXIMO DE
TU PROYECTO

Solo tu sabes cual es la finalidad de tu proyecto. La
información que entregarás y quien la recibe, nosotros te
ayudamos en el cómo. Existen muchas formas de guiar al
usuario para crear una experiencia que deje una marca, en
donde la comunicación sea efectiva y clara, cumpliendo el
objetivo del proyecto. Dentro de estas alternativas existe la
incorporación de distintas tecnologías para lograr un mejor
resultado.

UN GIRO A TU
PROYECTO

UNIÓN DE
TECNOLOGÍAS

ANÁLISIS DEL
USUARIO

PARA TODOS

DONDE LA NECESITES

PIONEROS EN CHILE
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PILARES
Para ayudarte en todos los
aspectos de tu proyecto...

MECÁNICAS MIXTAS

Estudiamos las necesidades y metas del proyecto,
proponiendo el uso de mecánicas análogas, digitales o
mixtas, utilizando diversas tecnologías. Esto para seguir
con la coherencia y continuidad que se quiere lograr de la
experiencia total del proyecto.

SEGÚN TUS REQUERIMIENTOS

La comprensión de tus requerimientos es esencial a la
hora de ir cumpliendo los objetivos establecidos para un
flujo de trabajo circular y sin trabas. Nos especializamos
en entender tus metas para poder asesorarte en las
áreas más grises.

DISTINTAS REALIDADES

A través del uso de la Realidad Aumentada podemos ampliar
los canales de comunicación con el usuario, exponiendo más
elementos que normalmente no se podrían ver. También se
puede optar por simplemente crear una nueva forma de ver
el mundo con la Realidad Virtual.
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INTERACTUA,
VIVE, DESCUBRE.

Somos profesionales expertos en crear experiencias
orgánicas y dinámicas, donde todo elemento es
seleccionado con un propósito y función. Desde el momento
en que el usuario pone un pie, o hace el primer click, en el
proyecto, la comunicación comienza a llevarse a cabo.
VR - AR - UX - UI - 360°

EXPERIENCIAS DE
USUARIO UX - UI - XD

INTERACTIVIDAD
ANÁLOGAS

INTERACTIVIDAD
DIGITAL

REALIDAD
VIRTUAL

REALIDAD
AUMENTADA

REALIDAD MIXTA (RM)
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NUESTRO
MOVIMIENTO

Cuando se aplica interactividad, estamos
conectando una serie de disciplinas para crear una
experiencia lúdica y formativa, que entregue un
mensaje y exponga algo. Estas disciplinas pueden
abarcar desde el diseño 3D hasta el procesamiento
de audio. La forma en que entreguemos el
mensaje está directamente relacionada con el
público objetivo, que revelará lo suficiente para
ver qué tecnologías se usarán.
Esto lo consideramos analizando al usuario y
sus necesidades. Es importante dejar claro que
la interactividad puede ser aplicada en distintos
contextos, ya sea en museos como en empresas.
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Ver proyecto

EXPOSICIÓN REALIDAD
VIRTUAL MUSEO
HISTÓRICO NACIONAL

La forma en que
interactuamos con el entorno
nos lleva a apreciar y valorizar
un mensaje, enseñanza o
momento histórico. El cómo
se muestra tiene la misma
importancia que el contenido.
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JUEGO INTERACTIVO TOUCH HUMBI

Antofagasta - Monumento Natural La Portada

Te presentamos a“Humbi”, un simpático pingüino de
Humboldt con la misión de alimentarse y reciclar la basura
presente en su hábitat.

VIDEOJUEGO PROCESOS DE LA MADERA

Los Ángeles - Fibralab

Juegos educativos a través de los cuales el jugador aprendía
sobre los procesos madereros, desde el crecimiento y
cuidados de un árbol hasta la transformación de la materia en
productos usables.
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Diseño de
experiencias
Descúbreme
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Diseño de
experiencias
La mezcla de distintos elementos tecnológicos

UN SISTEMA DE
ELEMENTOS
DESCUBRE LA UX

Entregamos soluciones comunicacionales creando
experiencias que exhiben al usuario una identidad fuerte
y confiable. Esto se logra mediante la mezcla de diversas
tecnologías, que al ser ordenadas de manera orgánica
forman una guía para que el usuario reciba el mensaje de
manera clara y llamativa.
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

UN SOLO
ORGANISMO

Nos conectamos con el usuario para crear el mejor camino y
así entregar un mensaje claro y efectivo. Este camino está
compuesto de un ecosistema de soluciones que guían al
usuario en una experiencia completa, contemplando sus
emociones e intereses, utilizando la inmersión como pilar
fundamental del organismo.

ENTREGAMOS
SOLUCIONES
INTEGRALES

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

LO HACEMOS A TU
MEDIDA

COMPRENSIÓN DEL
USUARIO

UNIÓN DE
DISCIPLINAS

HABLEMOS DE TU
PROYECTO
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PILARES
Para ayudarte en todos los
aspectos de tu proyecto...

A TU MEDIDA

Analizamos tu proyecto de principio a fin para crear una
propuesta de soluciones especialmente hecha para ti y
tus necesidades. Ponemos especial énfasis en entender
tus metas para poder asesorarte en las áreas más grises.

CREEMOS LA EXPERIENCIA

Diseñamos el camino que los usuarios usarán para ver
la información de manera atractiva y orgánica. De esta
forma el mensaje que se entrega llega de manera clara y
efectiva, cumpliendo con los objetivos propuestos.

UNIÓN DE DISCIPLINAS

Contamos con un equipo multidisciplinario en donde
cada integrante aporta una visión distinta, con lo cual
podemos analizar todas las aristas que tu proyecto
pueda tener. Junto con esto proponemos una experiencia
completamente inmersiva y conectada con el usuario.
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DONDE TU
QUIERAS

El diseño de experiencias es un reestructuramiento que ha
estado ganando relevancia a nivel general en todo ámbito
a lo hora de querer exhibir, enseñar o decir un mensaje. Es
usado tanto en exhibiciones de museos como en dinámicas
empresariales enfocadas en los empleados. La mezcla de
elementos tecnológicos hacen que la experiencia sea igual
de llamativa para todas las edades.
UX - INTERACTIVIDAD - VIDEOJUEGOS - 3D - SONIDOMOCAP

DISEÑO
EXPERIENCIAS

MUSEOGRAFÍA
INTERACTIVA

INTERACCIONES
DIDÁCTICAS

DISEÑO DE
SERVICIOS

DISEÑO DE
USABILIDAD

FLUJOS Y PROCESOS
INTERACTIVOS
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NUESTRO UX

Como lo dice el nombre, la UX está enfocada en el
usuario, creamos la forma de entregar tu mensaje
mezclando distintas tecnologías, formando una
guía en donde se consideran los sentimientos e
intereses del usuario. Esta guía es un ecosistema
de soluciones comunicacionales que usa la
inmersión como pilar fundamental, contemplando
todas las aristas de tu proyecto.
Todos los elementos que se usan siguen la misma
línea argumentativa, haciendo una experiencia
total orgánica y llamativa, que puede ser aplicada
en diferentes situaciones y contextos.
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Ver proyecto

EXPOSICIÓN CEA
“RESERVA NACIONAL
RÍO SIMPSON”

El rescate cultural y
patrimonial es fundamental
para la construcción de una
experiencia museográfica y
una necesidad tangible para
museos, centros de estudio
y galerías.
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TÓTEMS PARA EL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Independencia - barrio Manuel Montt

Diseño y montaje de los tótems para el programa Quiero mi
barrio Manuel Montt, proyecto involucrado con la comunidad,
donde trabajamos el diseño de mapa recorridos, creación de
iconografía e infografías.

“MUTATIS” - INTERACTIVO CONAF ANTOFAGASTA
Antofagasta - Monumento Natural La Portada

Juego educativo a través de paneles con diferentes juegos
análogos con la importancia de la biodiversidad presente y
cuidados del medioambiente.
52

Diseño Sonoro
para Videojuegos
Descúbreme
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Diseño Sonoro
para Videojuegos
Todo lo que suena en VR, multimedia o videojuegos

UN MUNDO COHERENTE
CONOCE EL MUNDO DEL SONIDO

Creamos los sonidos que tu proyecto necesita para formar
un mundo inmersivo y coherente con lo que se muestra en
pantalla. Entregamos audio personalizado de alta calidad,
desde la ambientación realista de una gran metrópolis del
siglo XV, hasta el sonido de una pistola de rayos gamma de
una civilización alienígena.
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

DINÁMICO
Y COMPLEJO

La creación sonora de un mundo es un proceso dinámico
y complejo, con muchos elementos que requieren de
experimentación y una visión clara. Tener las herramientas
técnicas es solo una pieza del puzzle. El atrevimiento,
compromiso y creatividad son los ingredientes restantes
para lograr una obra que permanezca en el tiempo.

PROFESIONALES
EN AUDIO PARA
VIDEOJUEGOS Y VR

ESTUDIO
ACONDICIONADO
ACÚSTICAMENTE

NO TENEMOS MIEDO
DE SER DIFERENTES

EXPERIENCIA EN
DESARROLLO DE
VIDEOJUEGOS

OBJETIVOS, SUEÑOS
Y METAS CLARAS

RED DE MÚSICOS
PARA TODOS LOS
ESTILOS
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PILARES
Para ayudarte en todos los
aspectos de tu proyecto...

OBJETIVOS CLAROS

Diálogos, monstruos, armas, UI, pasos, ambientes,
wooshes y waashes. Todos los audios, por distintos que
sean, pertenecen al mismo mundo, por lo deben seguir
la misma línea creativa para lograr un resultado natural
para el usuario.

ORIGINALES Y ÚNICOS

Creamos los efectos que acompañarán tu historia, dando
identidad y valor a elementos claves de tu videojuego.

EQUIPAMIENTO

Contamos con un estudio profesional para grabar
los sonidos que serán manipulados posteriormente,
además de una amplia biblioteca de sonidos para usar en
cualquier situación.
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IMPACTO
SONORO

Son muchos los factores sonoros que llegan a los oídos de
la gente y que determinan su experiencia, es nuestro deber
hacer que sea un impacto positivo e inolvidable.
MÚSICA - VOICE OVER - SFX - MIX - MASTERING

INTERPRETACIÓN DE
GUIONES

EXPERIMENTACIÓN
SONORA

POSTPRODUCCIÓN
MULTIMEDIA

MUSICALIZACIÓN DE
HISTORIAS

LOCUCIÓN

SONIDO ESPACIAL
PARA VR

& PERSONAJES
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NUESTRO
SONIDO

Hacer sonido es como contar una historia.
Tenemos personajes, cada uno con una
personalidad y timbre distinto, que al interactuar
con ciertos elementos muestra diferentes matices
de su carácter, al igual que un instrumento. Estos
personajes están dentro de un contexto que
demarca la línea creativa que se debe seguir, ya
sea para hacer los ambientes o el foley requerido
para la escena.
Estos elementos deben ser partes de un mismo
conjunto para que sea un total orgánico y
llamativo. Con altos y bajos que marquen la
dinámica que se quiera mostrar; momentos
íntimos seguidos de impactante acción logran
dejar una marca en el espectador.
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Ver proyecto

SONIDOS DEL
BOSQUE Y DE
LA MADERA

Diseño Sonoro y
Musicalización
“Videojuego
Mantención de cultivos
de árboles”
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SONIDOS Y MÚSICA VIDEO JUEGO MARENKO

Santiago - mezclagames.com

Cuando hablábamos sobre la idea de Marenko, se tenía un
gran objetivo claro: habrían viajes en el tiempo y un lugar que
conectara distintas épocas a través de portales.

SONIDOS Y MÚSICA VIDEO JUEGO ZOMBIE OR MEAT

Santiago - mezclagames.com

Queremos movimiento y dinámica. Que sea rápida pero no
tanto. Necesitamos algo que te mantenga activo y tenso
mientras luchas contra hordas de zombies, pero siempre
recordando el contexto cultural del juego.
60

Captura de
Movimiento
Descúbreme

MANTENGÁMOSLO
SIMPLE
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Captura de
Movimiento
Con una sala especializada para motion capture

FLUIDEZ NATURAL
DESCUBRE MOCAP

Con una sala especialmente acondicionada para la captura
de movimientos, entregamos un servicio accesible para
todo tipo de proyectos que requieran de animaciones
fluidas de alta calidad. Logrando que el proceso de
animación sea considerablemente más corto, entregamos
un servicio de confianza y accesible.
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MANTENGÁMOSLO
SIMPLE

DA VIDA A TUS
PERSONAJES
CON NUESTRO
SISTEMA DE
MOCAP

Herramientas de captura de
movimiento de alto rendimiento

Captura de
Movimiento
Descúbreme
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Captura
corporal
CON UNA SALA
ESPECIALIZADA PARA
MOTION CAPTURE
DE ALTA GAMA
DESCUBRE MOCAP

Combinando la tecnología de punta
de Natural Point junto con nuestra
experiencia, es que logramos un
proceso fluido y constante, aún más
si incluimos nuestra sala dedicada
a la captura de movimiento,
flexible para proyectos pequeños y
de gran envergadura. Agregando la
previsualización en tiempo real es que
completamos la formula.
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Captura
facial
AÑADE ANIMACIÓN
FACIAL A TUS
PERSONAJES 3D
MÁS EXPRESIÓN
DESCUBRE MOCAP

Desde las expresiones faciales
más transitorias y fugaces, hasta
las exageradas y prolongadas,
aseguramos su captura otorgando
dinamismo y vida a cualquier
situación en la que se encuentren
tus personajes. La previsualización
en tiempo real permite una
comunicación precisa entre actor
y director, consolidando la correcta
ejecución de la escena.
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Captura
de manos
EL FUTURO AL ALCANCE
DE TUS MANOS
FLUIDEZ NATURAL
DESCUBRE MOCAP

Utilizando el sistema de captura
de movimiento garantizamos una
animación libre y fluida para esos
detalles que dan valor al trabajo.
Acortando los tiempos de producción
considerablemente, la captura de
manos es un proceso imprescindible
para todo tipo de proyectos y con
nuestros accesibles precios, al alcance
de todos.
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CAPTURA DE
MOVIMIENTO

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

PIONEROS
DEL MOCAP
Nos conectamos con
el usuario para crear
el mejor camino
y así entregar un
mensaje claro y
efectivo. Este camino
está compuesto por
soluciones que guían
al usuario en una
experiencia completa.

LIMPIEZA Y
ASESORAMIENTO
DE CAPTURA

MENOS TIEMPOS
DE PRODUCCIÓN

REDUCCIÓN
DE COSTOS Y
TIEMPOS

SALA
ACONDICIONADA
PARA MOCAP

OPTITRACK DE
NATURAL POINT

COMUNICACIÓN
DIRECTA Y
EFECTIVA

PILARES
Para ayudarte en todos
los aspectos de tu
proyecto...
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CAPTURA DE
MOVIMIENTO

OPTITRACK
DESCUBRE MOCAP

Captura de movimiento
para una persona

ROKOKO
DESCUBRE

Captura de movimiento
para dos persona
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CAPTURA DE
MOVIMIENTO

COMPLEMENTOS EN TIEMPO REAL

FLUJO DE
DATOS MOCAP
Podemos usar los
datos de mocap
directamente en
cualquiera de los
software 3D y
construir la línea
de producción en
tiempo real que más
convenga.

BLENDER

AUTODESK
MAYA

UNITY

UNREAL 3D

AUTODESK
3DMAX
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PILARES
Para ayudarte en todos los
aspectos de tu proyecto...

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Utilizando el sistema de captura de movimiento se
pueden lograr movimientos libres, fluidos y naturales en
tan solo un día, lo que se traduce en que los animadores
se pueden concentrar en otras cosas, reduciendo los
tiempos generales de animación.

MOCAP ROOM

Tenemos un cuarto completamente diseñado
y acondicionado para una correcta captura de
movimiento, con comunicación directa entre actor
y director, el proceso completo es una experiencia
redonda y creativa.

OPTITRACK DE NATURAL POINT

Siendo una de las tecnologías líderes a la hora de
captura de movimiento, ya sea en videojuegos,
películas, series o cualquier producto multimedia,
Optitrack resalta por su confiabilidad y buenos
resultados.
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CAPTURA DE
MOVIMIENTO

PROYECTOS
PROPIOS

En Mezcla contamos con nuestro propio departamento
de desarrollo en donde creamos los juegos que siempre
quisimos jugar. Ahí es donde el sistema de captura brilla
por su respuesta y proceso de trabajo.
MOCAP - NATURAL POINT - SALA ACONDICIONADA TIEMPOS DE PRODUCCIÓN

CAPTURA DE &
MOVIMIENTO

CREACIÓN DE
MODELOS 3D

CAPTURA FACIAL
& LIPSYNC

RIGGING & SKINNING
PARA CAPTURA

LIMPIEZA DE CURVAS

INTERACCIÓN
CON PROPS
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NUESTRO
MOVIMIENTO

Una historia está compuesta de muchos
elementos que al unirse, logran un mundo
coherente entre sí con sus propias reglas. Para
lograr esto es fundamental que los movimientos
de los personajes se vean fluidos y naturales, con
su propio peso y cadencia al actuar. Es por eso que
el sistema Mocap es una herramienta clave a la
hora de hacer estos procesos.
El sistema Multitrack de Natural Point y la sala
especialmente acondicionada para las capturas,
permite que los tiempos de producción sean
considerablemente más cortos, reduciendo
directamente los costos de animación.
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Ver proyecto

DEMO MOCAPCHILE
LABORATORIO DE
CRIMINALÍSTICA

Desarrollo de
diferentes realidades a
través de la animación
2D, 3D y captura de
movimiento.
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EL MOVIMIENTO DE LAS FORMAS

Santiago - mezclagames.com

Para mostrar la fluidez de animación entregada por la captura
de movimiento, estas formas replican movimientos humanos
a la perfección.

BRIEF DE MOCAPCHILE

Santiago - mezclagames.com

Dar a conocer al público en general el servicio de Motion
Capture de una manera sencilla, técnica y de fácil lectura.
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PREMIOS Y LOGROS
INNOVAR, SIEMPRE

Los años pasan y cada vez es más difícil recordar
nuestras aventuras, viajes, desafíos, problemas
y soluciones que nos trajeron a este punto como
un equipo unido y valiente, que nos recuerdan
que no todo fue trabajo y como unas pequeñas
ideas se transformaron en grandes proyectos de
innovación, permitiéndonos crecer y motivarnos.
10 años es un tiempo considerable para una
identidad tan flexible como el estudio, donde el
continuo cambio es la única constante.
Hitos importantes fueron ser ganadores de dos
fondos de innovación que nos permitieron crecer
y mejorar nuestros procesos, otro hito fue tener
el primer sistema de captura de movimiento de
Natural Point en Chile. El pasado 2020 lanzamos
orgullosamente mezclagames.com, enfocado en
el desarrollo de video juegos e interactividad.
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HEMOS ESTADO
PRESENTE EN
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¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS?

NUESTRO EQUIPO CUENTA CON

ESPECIALISTAS

EN DISTINTAS

DISCIPLINAS QUE NOS PERMITE

DESEMPEÑO
B A L A N C E A D O, ANALÍTICO Y

ENTREGAR UN

EN

SINTONÍA CON TUS INTERESES, SIN DEJAR

CONEXIÓN CON LOS
S E N T I M I E N T O S DEL USUARIO QUE
L O G R A N U N I M P A C T O QUE PERDURE

DE LADO LA

EN EL TIEMPO.
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TE ASESORAMOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE TU PROYECTO

Hablemos de tus metas y definamos los pasos a
seguir
MEZCLAMOS DISCIPLINAS PARA POTENCIAR AL MÁXIMO TU VISIÓN

Consideramos todas las aristas de tu proyecto
SOMOS VANGUARDIA EN LA INTERACTIVIDAD EN CHILE

En constante aprendizaje para entregar lo último
en experiencias
NOS ADECUAMOS A TUS METAS E INTERESES

Tu decides el mensaje, nosotros te ayudamos con
el como
TE AYUDAMOS A COMPRENDER Y A COMUNICARTE CON EL
USUARIO

Buscamos la mejor forma de transmitir tu mensaje
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¿QUE ES MEZCLA GAMES?

Después de años experimentando en la creación
de videojuegos nace Mezcla Games, integrando
la gamificación como motor principal de nuestras
actividades. En esta faceta diseñamos nuestros
propios proyectos, exponiendolos en diversos
eventos de videojuegos a nivel mundial.
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PASIÓN POR LOS
VIDEOJUEGOS

EL FACTOR COMÚN QUE NOS UNE COMO EQUIPO

ÚNICOS Y REFRESCANTES

DESDE EL DISEÑO DE PERSONAJES HASTA LA CONSTRUCCIÓN DEL
MUNDO

HISTORIAS ORIGINALES

NACIDAS DE LAS ENTRAÑAS DE NUESTROS SUEÑOS

GAMIFICACIÓN

APLICÁNDOLA DE DISTINTAS FORMAS EN DIFERENTES LUGARES

DINÁMICAS INNOVADORAS

CREADAS PARA UNA EXPERIENCIA CAUTIVANTE
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