


Más de 15 Años
desarrollando 
videojuegos.

Equipo de 36 personas
- Artistas 

- Ingenieros.

Experiencia 
desarrollando juegos 

para Consolas.

Proyectos con Clientes 
internacionales 

2 IPs propias Publicadas.



Proyectos para 
Clientes

IPs Propias



En Efecto Estudios creemos que 
la principal fortaleza es nuestra 
gente. 

Nos enfocamos en empoderar y 
alentar al equipo con nuevos 
desafíos, para mejorar su 
crecimiento personal y 
profesional, en un entorno 
colaborativo para que todos se 
sientan cómodos haciendo lo 
que les gusta hacer.



Vacantes Disponibles

► Artista 3D: 20

►Programador 
Gameplay: 6

►Programador UI: 2



Artista 3D

Rol para la creación de modelos 3D para
video juegos, con habilidades artísticas en
escultura digital, interpretación de arte
conceptual, para la implementación en el
juego con materiales fotorrealistas.

Requisitos: 
• Dominio de Ingles / Escrito y Hablado.
• Experiencia en Modelado 3D, High Poly, Low Poly, UV 

Mapping y Texturizado.
• Buen Dominio de Maya, 3DSMax, Blender, Zbrush, 

Substance Painter, Substance Designer.
• Buen Dominio de Unreal Engine (Importación de 

Assets, Materiales, BluePrints).

Rango Salarial: 
$2.000.000 - $4.000.000

Vacantes disponibles: 20



Programador Gameplay

Rol para la implementación de mecánicas de
juego desde el prototipado hasta la
implementación final de juego, debe tener una
sólida formación técnica para hacer
funcionales las mecánicas de un juego e
implementarlas de manera eficiente.

Requisitos:
• Escribe código ordenado y eficiente en C++.
• Buen dominio de Unreal Engine Blueprints.
• Hábil con matemáticas 3D.
• Conocimiento en IA para videojuegos.
• Trabaja bien con diseñadores y artistas para implementar 

la visión del juego.
• Experiencia en el desarrollo e implementación de sistemas 

clave de gameplay.
• Buen dominio del inglés escrito y hablado.

Rango Salarial: 
$2.000.000 - $6.000.000

Vacantes disponibles: 6                       



Programador UI

El programador de UI será responsable de
crear el código para los sistemas de UI y UX de
nuestros juegos en una forma que los haga
atractivos y convenientes para los usuarios.

Requisitos:
• Experiencia en programación de juegos en Unreal o 

Unity.
• Conocimientos de programación en C++. 
• Conocimientos básicos de diseño gráfico, patrones de 

diseño.
• Reconocimiento de buenos estándares de 

programación.
• Buen dominio del inglés escrito y hablado.
• Experiencia en desarrollo de juegos para consolas.

Rango Salarial: 
$2.000.000 - $4.000.000

Vacantes disponibles: 2 



HEART+VIDEOGAMES
High quality visuals

Easy to pick up Hard to master



Aplica en: 
www.efectostudios.com/jobs/



Proceso de Selección

1. Diligenciar el formulario de la página 
web según el rol.

2. Evaluación del perfil del aspirante.

3. Revisión de portafolio(Si aplica). 

4. Entrevista. 



LA EMPRESA, EL EQUIPO Y EL TRABAJO

● Tipo de contrato indefinido.

● Horario flexible.

● Somos un equipo que trabaja en conjunto y 
coordinación con cada área en cada 
proyecto. 

● Los juegos, el entretenimiento, el buen 
trabajo y la diversión son elementos clave 
de nuestra empresa. 





EIVAR ROJAS CASTRO
CEO
JOBS@EFECTOSTUDIOS.COM
WWW.EFECTOSTUDIOS.COM

mailto:er@efectostudios.com

