
CREAMOS 
UNIVERSOS 
PARA TI



Somos un laboratorio de 
diseño, desarrollo, tecnología 
e innovación. 

Diseñamos una experiencia digital que 
mezcle creatividad y tecnología, 
enfocándose en las necesidades del 
cliente y a la vez en las de sus usuarios.

Privado y confidencial © 2020Privado y confidencial © 2022



Trabajamos de la mano con el cliente, 
para convertir su empresa en un negocio automatizado y 

sostenible, con herramientas propias y recursos reutilizables.
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El mundo cambia y la 
forma de decir y hacer 
las cosas también. 

Necesitamos modificar como nos 
comunicamos. Tenemos grandes 
desafíos para llegar a las nuevas 
generaciones que viven en digital, 
generar contenido de valor y 
experiencias significativas alrededor 
del aprendizaje.



TEAM

Planner & Director 
Project Manager 

Coders FrontEnd & BackEnd 
Database Experts 

Art Director 
Design & Animation 

Audio Specialists 
Testers



PROYECTOS
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DISEÑO WEB 

— 
Websites, 
responsives 
amigables. 

Desarrollamos websites con tecnología HTML/CSS/
JAVASCRIT/AJAX y Las últimas plataformas de 
Base de Datos como MONGODB. Antes de 
cualquier desarrollo se hace un estudio con el 
departamento de UX para asegurarnos de brindar 
una arquitectura efectiva y alineadas con el 
objetivo del cliente. También contamos con el 
respaldo de los mejores servidores web del 
mundo. Todos con soporte 24/7.



— 
Comodidad y 
satisfacción a la venta

 
La compra de insumos para los Hoteles, AirBnB, hostales y 
hospedajes es una tarea compleja y difícil, aparte que requiere de 
muchos pasos y confianza. World Target Supplies nos dio la tarea 
de llevar este proceso en línea.  

 
Desarrollar un eCommerce exclusivo de venta de estos insumos, 
que simplifique la experiencia, pero a la vez cumpla con los pasos 
de la compra regular. El cliente y sus partes administra cada 
compra, las sigue, y evalúa de cerca. Además de tener control de 
cada paso de la compra. 

World Target Supplies

Problema:

Solución:
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— 
Comprar por internet 
Nunca fue tán fácil.

 
La página de AIRBOX PANAMÁ venía afrontando problemas de 
conversión de usuarios, debido a la mala distribución de 
información y un mal posicionamiento en los buscadores que da 
como resultado una baja fuerte de visitas, complementado con un 
gran número de rebote.  

 
Desarrollo de una propuesta de nueva Experiencia de usuario para 
todo el sitio y un nuevo look and feel que va cambiando 
dependiendo el season y las necesidades de su consumidor. 
Además, se hizo un trabajo fuerte de posicionamiento SEO con los 
keywords importante ene el rubro y adaptándose a las sugerencias 
de Google Trends. 

AIRBOX (SEO)

Problema:

Solución:



— 
Digitalizando el 
Proceso de Aduana

Brief 
Desarrollar una plataforma de base de datos, que simplifique el 
servicio de trámite y declaración de aduana, controlar el paso a 
paso del proceso de facturas y notificar a los clientes sobre el 
status en cada etapa del proceso.  

Idea 
Plataforma con 5 formas distintas de accesos. 
Cada uno con funciones puntuales e interconectadas: 
Manager, colaborador, contabilidad, mensajero, transporte, 
clientes, laboratorios y distribuidores.

ADUANA
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— 
¿Qué tan MORE eres?
Buscando una forma divertida de crear empatía con 
los consumidores de los Condones MORE y además 
convertirlos en parte de nuestra comunicación. 
Entonces pensamos en un filtro divertido que te 
asigne un estilo de MORE o una cualidad sexual, 
utilizando el idioma universal de Hoy, los emojis. 

CONDONES MORE
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— 
HAZLE CRUNCH

 
La idea era crear un filtro que vaya acompañado de la 
campaña HAZLE CRUNCH A TU DÍA para Latino 
América, que representara el divertido y retador 
espíritu de CRUNCH y además sea divertido, retador 
y contagioso. 

CRUNCH
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— 
RECORRE PANAMÁ
Este filtro es para el lanzamiento de la campaña de fin 
de año en conjunto a Fiestas patrias y celebrando la 
compra que hizo Más Movil de Claro Panamá. 
Contando con un filtro sobre su cobertura.

MÁS MÓVIL



— 
NFT Trailer 3D Modeling

El storytelling y la creatividad nos ayuda a crear conceptos 
innovadores con el recurso gráfico de la animación 3D y 2D. 
Para trailers, juegos, infografías y demás 

BATTLEDROIDS



— 
3D 
Scanning

Levantamos elementos en 3D desde la 
realidad con una alta tecnología de 
scanning.

Q?RIOSO



— 
Servicio de opinión y consulta
Plataforma de popularidad por votos públicos y ranking en Real-Time , adaptable a las necesidades del cliente o consumidor.

Populapp



— 
Colección NFT de Artistas Emergentes
Consultoría, dirección y gestión de proyecto NFT para artistas Panameños Emergentes y talleres con el patrocinio de Cerveveza Panamá.

CERVEZA PANAMÁ



— 
PWA de 
Producción
Progressive Web App que conecta proveedores 
agrícolas con sus respectivos distribuidores y 
además con los consumidores finales.

Populapp



— 
Tecnología 
NFC
Implementamos la tecnología 
NFC para eventos, registros, 
accesos u otras servicios donde 
sea necesaria para el control de 
información de forma física.



La ludificación brinda una experiencia, 
y reta al usuario a cumplir metas.
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Por esto creemos 
fielmente en las 
mecánicas de juegos y 
tecnologías enfocadas 
en educación.

Se puede crear compromiso con los 
usuarios trabajando en aplicaciones 
o videos juegos que aporten 
contenido educativo y generen 
poderosos resultados.
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LUDIFICACIÓN
Es aprendizaje, compromiso, motivación, retos, recompensas y logros.



— 
Conoce nuestros 
Mares y descubre al 
temible Megalodón.
 
El instituto Smithsonian de Panamá tiene un plan llamada 
Q?rioso que consiste en enseñarle a los niños y estudiantes 
de escuelas lecciones sobre distintos temas, al llegar la 
pandemia este plan se suspendio. Entonces tocó buscar 
otra forma de enseñar y que mejor forma que con video 
juegos. 
Una de las lecciones pendientes era sobra el habitat 
marino y sus especies. 
  

 
Apoyandonos en el increíble Megalodon, creamos un 
juego donde el niño explora el oceano Pacifico y Caribe 
incluso viaja millones de años atrás descubriendo por si 
mismo cada uno de los peces y eventualmente el 
Megalodón. 

cada uno de los peces y .eventualmente el Megalodón. 

SMITHSONIAN - Q?Digital

Problema

Solución





Alcance:
 
El juego t iene más de 2,000 de 
descargasa impactado a mas de 10 
escuelas a lo largo del país.  

En base a entrevistas con los niños 
podemos asegurarnos que luego de jugar 
el niño sefect ivamente recibe un 
aprendizaje, mas completo y detallado q 
el brindado por el profesor de clases. 



— 
Aprende a crear un 
mundo sostenible.

Problema:

Tenemos el reto de trasmitir la importancia de la tierra y de la 
sostenibilidad de la misma, en base al tipo de tierra y a como se 
combinan las parcelas tal cual lo hace el proyecto Agua Salud.  

Solución:
 
Una plataforma didactica interactiva, que le enseñe los usuarios de 
cualquier edad la importancia de la sostenibilidad y dependiendo del 
uso que se le de a la tierra y a cada tipo de parcela se afecta de forma 
positiva o negativa al ecosistema entero. 

SMITHSONIAN - Agua Salud





Alcance:
 
El juego tiene más de mil descargas. 
Es fácil de entender y poco a poco va educando al consumidor de forma rápida, entretenido y seguro. 
 
La plataforma o juego estuvo expuesta en dos exposiciones una en el Museo del Canal de Panamá Y 
otra en el Earth optimism × folklife: Inspiring conservation communities de Smithsonian 
Internacional. 



— 
Recorre con Tito 
La biodiversidad de 
Nuestros bosques.
Panamá es un país lleno de biodiversidad por todas partes 
tanto en fauna como flora, teniendo distintos ambientes o 
bosques, en cada uno encontramos especies únicas vistosas. 
Creamos una experiencia jugarle donde de la mano de un 
cientifico explorador “Tito” recorremos los distintos 
bosques, captando las más lindas fotos de su fauna y flora 
única, y aprendiendo de cada una de ellas. 

SMITHSONIAN





— 
Hipoxia
El agua marina tiene oxigeno, ¡pero puede agotarse! La hipoxia marina a 
menudo ocurre cuando los humanos contaminan el agua; algunos animales 
pueden alejarse nadando como los peces, pero los animales lentos, como los 
erizos de mar, no pueden moverse lo suficientemente rápido. 
En este juego Trasmitimos y explicamos la experiencia con una dinámica de 
juego bastante simple acompañada de una linda animación cinemática. 

SMITHSONIAN BOCAS DEL TORO







— 
Lección Q?rioso
Un juego de pistas y cartas educativo donde el niño debe 
usar su conocimiento, lógica y aún más su intuición para 
descifrar los más maravillosos animales del país, desde 
interesantes fósiles. 

Actualmente en Desarrollo….

Q?Rioso





— 
Un juego basado 
En la vida real.
Un juego basado en la vida real. 
Inspirado en un hecho real, donde un gato de casa se tira 
desde un balcón de un edificio, aparece este juego 
hipercasual para los amantes de los gatos con horas de 
diversión. Esquivando con ligeros taps de izquierda a 
derecha los obstáculos que ten tiran los vecinos y las cosas 
que encuentras camino abajo, además de colectar 
deliciosas galletas. Este juego ya está disponible. 
Trailer: https://youtu.be/ZNvBeroR000    para que lo descargues 
en todas las plataformas 

CATFALL

https://youtu.be/ZNvBeroR000




— 
Un juego de plataforma 
con una mecánica 
innovadora y divertida.

The Last Cuckoo
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Un plataforma con una mecánica innovadora y divertida 
The Last Cuckoo es un juego hipercasual, diseñado para que el 
jugador libere estrés y pase un rato ameno haciendo solo 
“tap” en la pantalla y ayudando al pajarito a esquivar los 
demás pájaros y llegar tan lejos como sea posible en estos 
alambrados eléctricos de distintas ciudades. 
Estamos trabajando en una version renovada del juego así que 
pronto estará de nuevo disponible. 
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HACIA EL 
FUTURO
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— 
Juegos educativos 
En base a la edad.

Estamos trabajando en una plataforma educativa con 
juegos diversos enfocados en distintas materias y se 
acoplan a la edad y el grado que cursa el niño. 

Además tienen un módulo para EL PROFESOR entrar y ver 
las respuestas y comportamiento de los estudiantes.

EDUCACIÓN + INTERCONECTIVIDAD

Maths English

4

Kinder

Jugar
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CASOS DE 
ÉXITO



Juego educativo de Biología 
Marina y las especies de los 

mares de Panamá 
Usuarios/Estudiantes: 2,412

Lección de Sostenibilidad del 
Ecosistema en base a estudios 

científicos de Panamá 
Usuarios: 1,890 

Reconocimiento en el 
Smithsonian Folklife Festival 

Washington D.C.

Juego que educa sobre la 
Hipoxia basado en estudios en 
las costas de Bocas del Toro 
Usuarios/Estudiantes: 1,701

Conoce nuestros otros juegos y descárgalos aquí:   https://www.inventacosas.com/games.html 

https://www.inventacosas.com/games.html


Juego interactivo con 
actualizaciones mensuales y 

plataforma de marketing. 
Usuarios: 1,903

Librería de Fósiles de Fauna y 
Flora Panameña en 3D con el 
objetivo de ser estudiados por 

investigadores 
en diferentes partes del mundo.

Proyectos NFTs 
Asesoría, gestión, ejecución 

de proyectos NFT Artísticos o 
colecciones de arte generado 

por AI

Conoce nuestros otros juegos y descárgalos aquí:   https://www.inventacosas.com/games.html 

https://www.inventacosas.com/games.html


Trailer para colección NFT  
Lanzada en Miami 

Se vendió toda en PreOrder

Posicionamiento SEO 
keywords “Compras por 

internet” Posición de 4 a 7 
en la primera página.

Filtro para Carnavales 
Logro alcanzar más de 

42,000 impresiones  
En un solo día.
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Clientes satisfechos



Todos los conceptos, ideas, diseños, planes e información contenida 
en esta presentación, es propiedad intelectual de Inventario, S.A. y 

están protegidas por las leyes de derecho de autor y propiedad 
intelectual.  Se prohibe el uso, reproducción o transmisión parcial o 

total de las mismas sin la autorización formal de Inventario, S.A. 


