


¿Para qué?

Reduce 
del 50% al 80% el tiempo de diseño y 
desarrollo de líneas y colecciones de 
producto.

Disminuye tus costos 

(del 25% al 50% en valor).

Mejora 
la calidad del producto 
(del 30% al 50% en valor).

Incrementa 
tu capacidad y visión de diseño y desarrollo 
de producto (Codiseño).

Integra
proveeduría confiable y con alta 
capacidad técnica.

Vinculación 
a lo largo de toda la cadena de valor.

El Centro de Innovación y Diseño tiene como 
propósito potencializar a las empresas, a través
de la tecnología y mejores prácticas



Marroquinería

Calzado

Formación
y certificación

Esquema básico 3D/2D (Diseño y desarrollo)
Patronaje y escalado (Niveles Manual / Computadora Básico y 
Avanzado)
Taller de Diseño Virtual 3D y Prototipado Rápido 
(Diseño 3D + Visualización avanzada (render) + Impresión 3D)
Diseño 3D Suelas (Niveles Básico y Avanzado)
Ingeniería  3D Calzado
Animación
Cálculo de consumos
Taller Precosto de Producto
Anatomía y Dinámica del Pie
Construcciones y Fabricación de Calzado
Materiales y Componentes

Siluetas y Fabricación de Bolsas y Accesorios
Patronaje 2D Bolsas y Accesorios
Diseño 3D Bolsas y Accesorios
Patronaje 2D Prendas Vestir Piel

Taller de Diseño de Colección
Taller de Estrategia
Dirección Diseño y Desarrollo de Producto

Calzado y Marroquinería
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100% en forma digital 3D/2D (3-6 semanas)

Proceso integral (Plan de colección, tendencias, horma, 
suela y otros avíos, materiales, patronaje, escalado, prototipo 
físico y/o rápido, precosto) o solo alguna(s) de ellas.

Complementar recursos y capacidades con una visión 
externa,  diferente y orientada a resultados.

Diseñadores internos (CID) y asociados externos.

Proyectos específicos y especiales (nuevo producto o 
nicho de mercado, productos “vitrina”, complementarios 
(marroquinería, accesorios, ropa (colaboración UJK))

Co-diseño
desarrollo 
de producto de calzado y marroquinería

y 
 de líneas
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Conoce 
las mejores prácticas y tecnología avanzada para el diseño y 
desarrollo de producto con un programa integral que incluye:
Paquete de cursos (integral) o modulares:
 Técnica del Calzado
 Diseño y Desarrollo Calzado (Básico)
 Diseño y Desarrollo Calzado (Avanzado)
 Diseño y Desarrollo Marroquinería y Accesorios
 Conceptual
 Gerencial

Consultoría 
para generar plan de trabajo, asesorar y dar seguimiento al diseño y 
desarrollo 100% digital de líneas y/o colecciones de producto.

Uso de equipamiento 

(estaciones de diseño), servicios  de digitalización 3D y 2D, creación 
catálogo digital (fotos y videos) e impresión 3D (con costo 
adicional, solo consumibles).

Plan de adopción de 
tecnología 3d/2d
 (capacitación y consultoría) 

Cada empresa, con una inversión muy reducida, podrá 
conocer y evaluar directamente los beneficios, 
restricciones y puntos críticos para poder decidir de 
una forma totalmente fundamentada cualquier
futura inversión.
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Soluciones 
tecnológicas

Renta de Estaciones de diseño 
3D/2D de alto desempeño con monitores interactivos (22”-27”) y  
los mejores programas de diseño y desarrollo 3D/2D, visualización 
avanzada,  costeo y gestión de datos de producto (PDM).

Digitalización 3D
con un alto nivel de resolución / precisión (0.110 / 0.060 mm) y gran 
rapidez (0.5-3 horas)

Impresión 3D 
en tecnología de polvo (a todo color) y de filamento de plástico 
(prototipos funcionales).

Corte y rayado de patrones.

Fotografía profesional 
de productos y materiales (catálogos, web, redes sociales, etc.)
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Esta plataforma tecnológica tiene

 la visión de Aumentar
el nivel de colaboración en toda la cadena de valor
(proveedores, empresas de manufactura o marca, diseñadores  y 
comercializadores).

Una Sola Plataforma tecnológica 
 Diseño 3D / Desarrollo 2D
 Integración, consulta y selección materiales,
 componentes, maquinaría y servicios.
 Visualización fotorrealista 3D (render) con materiales 
 y componentes
 Lista de materiales con consumos (BOM)
 Precosto de producto (información integrada)
 Acceso desde cualquier lugar

Plataforma tecnológica 
de Materiales y 
componentes para 
el calzado y marroquinería

Proyecto de:
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www.cid.org.mx

Blvd. Adolfo López Mateos 3401 Ote. 
Fracc. Julián de Obregón

León, Guanajuato. 

Tel.: +52 (477) 152 9000 ext. 9074

alfredo.hernandez@ciceg.org

Artemio del Valle Arizpe 22 Col. del Valle
Delegación Benito Juárez

CDMX

Tel.:  01-800-821-0555
+52 (55) 5523 5314 / +52 (55) 1087 4914 ext. 48

cid.cdmx@jk.edu.mx


