
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
Programa de reforzamiento de los principios fundamentales del proceso de innovacion. Desarrollo de un 
sistema sobre la plataforma Shotgun para consolidar toda la informacion y contruir un pipeline para todas las 
areas del estudio. 
 
 
Metas y Objetivos alcanzados :     
 
 

1. Productos:  
csHal - Software para gestion de proyectos en sistemas de terminado y online de Autodesk, registro 
de tiempo trabajdo por artista y generacion automatica de pizarras basadas en datos del proyecto y 
CRM en comunicacion con Shotgun.
csCalendar - Software para calendarizacion de servicios en salas que se comunica con la base de 
datos de Shotgun y genera entradas en un calendario privado en la nube. 

 
2. Formación de Recursos Humanos: 
Creacion de 1 plaza permanente para realizar estancia profesional en la empresa por parte de 
estudiantes de licenciatura y posgrado en el area de investigacion y desarrollo. 
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Proyecto  
174579 

Programa de Innovacion para el sector de la animación digital y efectos 
visuales impulsado por Cluster Studio 

Convocatoria 
INNOV-2010-2-ORD-009 

Fondo Sectorial de Innovacion Secretaria de Economía-CONACYT 

Sujeto de Apoyo 
Cluster Studio, S.C. 
Responsable Legal 
Jose Luis Martinez Quijada Cargo: Administrador General 
Responsable Técnico 
Armando Antonio Ricalde Pérez Cargo: Director de Tecnología 
Periodo de Ejecución 
15 de Junio de 2012 al 14 de Junio de 2013 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Distrito Federal 
 

Monto Total $1,392,000.00 
Monto FINNOVA $ 974,400.00 

Monto Sujeto de Apoyo $417,600.00 



 
 
 
 

 
3. Impacto Esperado:  

Al interior del Sujeto de Apoyo: Mayor eficiencia en procesos de produccion. Mejor comunicacion. 
Incremento en el tiempo invertido a tareas creativas. Mejor control de los proyectos. 
Al entorno: Mayor eficiencia en nuestros procesos y comunicacion con algunos de nuestros mejores clientes y 
con nuestro aliado estrategico Color Space S.C. 

4. Contacto: Armando Ricalde 
doc@clusterstudio.com 

 
 


