
PROTOTIPADO 
Y PRODUCCIÓN 

¿QUÉ PODEMOS HACER? 



En Trecho Innovación los conceptos no se quedan en 
el tintero, contamos con los profesionales, los 
materiales y los procesos para consolidar los 
proyectos en soluciones de diseño tangibles. Trecho 
Innovación te lleva desde el Brief hasta la 
implementación final del producto o servicio. 



En Trecho materializamos 
soluciones y sabemos la 
importancia de experimentar e 
involucrarnos en la generación 
de prototipos.  

¿CÓMO  

MATERIALIZAMOS 

LA INNOVACIÓN? 

De esta manera nos acercamos a 
nuestros usuarios y clientes, 
entendiendo sus necesidades y 
generando soluciones viables, 
coherentes  y pertinentes que les 
brinden una ventaja comparativa 
frente a su competencia..  



PROTOTIPADO 
Y MATERIALIZACIÓN 

GESTIÓN 
DE PRODUCCIÓN 

¿QUÉ OFRECEMOS? 



Desarrollo de proyectos en 
metalmecánica y laminados 

Desarrollo de proyectos 
en madera y aglomerados 

Desarrollo de proyectos 
en plásticos y resinas 

Desarrollo de proyectos 
en Impresión 

Desarrollo de proyectos 
en materiales textiles 

¿QUÉ  

MATERIALES 
MANEJAMOS? 

Nuestra estructura operativa esta diseñada  

para atender las diversas problemáticas que 

implica la materialización de un proyecto. 

Nuestra forma de trabajo involucra la 

participación de técnicos y especialistas en 

diversos materiales y procesos de producción.  

Desarrollo de proyectos 
en Impresión 3D 



A continuación presentamos algunos de 

nuestros proyectos en los que hemos 

aplicado el prototipado y en alguno casos, 

la gestión de producción. 

 Nuestro Trabajo 



 Impresión 3D 

Impresión 3D en ABS/ PLA 
Conversión de archivos CAD a archivos de impresión/ corte CNC 

Modelado CAD para prototipaje 
 

Procesos 



Impresión de prototipos 



Impresión de prototipos 



Impresión de prototipos 



 Metal 

Doblado 

Soldado 

Maquinado 
Rolado 

Pintado electrostático 

Procesos 



Muebles en lámina sobre diseño 



Trofeos y reconocimientos 



Lanzamientos y eventos 



 Madera y  

 Aglomerados 

Cortado 
Pegado/ ensamblado 

Maquinado 

Pintado 
Laqueado 
Entintado  

Formaiqueado 

Procesos 



Producción de mobiliario 



Hemos diseñado y producido, 
mobiliario sobre diseño dirigido a 
los sectores residencial, comercial 

y corporativo.  



Mobiliario sobre diseño 



Mobiliario sobre diseño 



Contamos con una amplia 
trayectoria en la 

producción y montaje de 
Stands para ferias y 
lanzamientos comerciales. 

Stands y ferias comerciales 



Plásticos y Resinas 

Cortado 

Pegado/ ensamblado 

Maquinado 

Termoformado 

Vaciado 

Pintado 

Pulido 

Procesos 



Nuestra experiencia con distintos 

plásticos nos permite elaborar 

accesorios, mobiliario  y productos 

terminados.  

 

También podemos elaborar prototipos 

de función crítica con un gran nivel 

de detalle y óptimo acabado.  

Prototipos y moldes de baja producción 



Con el manejo de resinas podemos 
lograr efectos y acabados especiales 

que no se encuentran comercialmente 
disponibles. Así es posible generar 

artículos únicos para nuestros clientes.  

Resinas 



Prototipos funcionales 



 Textiles 

Cortado/suajado 
Elaboración de patrones 

Surcido 
Sublimación de tintas 

Procesos 



Productos textiles 



Productos textiles 



Aplicaciones Gráficas 

Impresión sobre papel 
Impresión sobre plásticos laminados 

Impresión y aplicación de vinil 
Cortado/suajado 

Backlights 
 

Procesos 



Nuestros productos son entregados al cliente como prototipos 
terminados. Esto incluye la impresión y aplicación de los gráficos 
que visten al objeto.   



Roll- Ups 



SOBRE LA 

GESTIÓN 
DE PRODUCCIÓN 



En Trecho Innovación creemos 

que detrás de toda producción 

exitosa existe una buena gestión 

de proyecto. 

 

 Nuestro objetivo es generar 

soluciones integrales en 

producción de acuerdo a las 

necesidades específicas de 

nuestros clientes.  

de gestión de producción 

involucra a todos los factores que 

conforman la cadena de 

ejecución de un proyecto.  

360° 

Nuestra 

Perspectiva 



relevante 
 

congruente 
 

pertinente 

 

¿CUÁL ES NUESTRO PORCESO DE TRABAJO? 

A partir de los diseños  proporcionados por el cliente,  generamos soluciones 

de producción de acuerdo a los requerimientos y especificaciones 
establecidos. 

Recursos del cliente 

Diseño 
Proporcionado 

por el cliente 

Producción 

 
Producto Entrega 

 

ENTREGABLES 
 

•Cotización 

•Producto Terminado 

•Instructivo  

•Manuales de armado,  instalación, 

operación 



Comercialización 
 

Diseño interior comercial  

Mobiliario especializado 

POP 

 

 

 

 

Visibilidad de Marca 
  

Stands 

Tótems 

Glorificadores 

Exhibidores 

Photo Opportunity 

Diseño de Eventos 
 

Escenografías 

Lanzamientos 

Activaciones 

BTL 

 

 

 

Nos especializamos en 

la materialización y 

producción de 

proyectos enfocados al 

Marketing y al Retail   

Generamos 

soluciones  

de producción 

en: 



Eje 7 sur (Félix Cuevas) N° 326 Int. 14 

Col. del Valle Del. Benito Juárez 

México D.F.  03100  Tel (55) 63802614 

 

En Trecho Innovación expresamos nuestro compromiso por brindar 

soluciones concretas a nuestros clientes y reiteramos nuestro interés en 

colaborar con ellos en  desarrollo de prototipos y soluciones  de 

producción que sirvan como apoyo para sus proyectos. Ponemos a su 

disposición toda nuestra infraestructura y conocimiento. 


