
¡TU CREATIVIDAD + NUESTRA TECNOLOGÍA = IDEAS WOW!



PRESENTACIÓN

FECHA CLIENTE2015

¡CONSTRUYE TUS IDEAS!



PROYECTO 

Una fábrica en tu casa Una forma de 

ganarte la vida

Una fábrica 
en tu 

escuela

Una fábrica 
en tu 

comunidad

CYBERTALLER DE INDUSTRIA55



VIDEO

FECHA 25 JULIO 2013

PROBLEMA QUE 
DESENCADENÓ EL PROYECTO
FUENTE: YOUTUBE

https://www.youtube.com/embed/3M_94JwNeEE


SOLUCIÓN:  
CYBERTALLER INDUSTRIA55 

NUEVA TECNOLOGIA, NUEVO ENTRENAMIENTO, NUEVAS HABILIDADES, NUEVO OFICIO



MISIÓN
La misión de Industria 55 es democratizar la nueva tecnología 
de diseño e impresión 3D. 

Esto es, introducirla al gran público de una forma que sea 
amigable, fácil, divertida y además accesible económicamente 
a niños, jóvenes, emprendedores y comunidades marginadas, 
con gusto por la tecnología, para que a través de ella puedan 
fabricar sus ideas, creando objetos físicos tridimensionales en 
sus casas, escuelas o comunidades y así puedan liberar su 
creatividad y eventualmente aprender un oficio con el que 
puedan ganarse la vida.

FABRICA TUS IDEAS AQUÍ



PROPUESTA
Estamos enfocados a que nuestros clientes desarrollen 
las habilidades básicas para utilizar la tecnología 3D en 
máximo una semana y trabajamos para eliminar la 
barrera del precio de las impresoras 3D para su uso 
masivo, vía su fabricación local, la renta del equipo o del 
tiempo efectivo de uso, bajo el concepto de Cyber-Taller.  

Conceptualmente, Industria 55, no vende impresoras 3D, 
estamos enfocados en ayudar a nuestros clientes a 
liberar su creatividad con el apoyo de las tecnologías 
adecuadas para ello.

LIBERA TU CREATIVIDAD



QUIÉNESSOMOS
JAVIER MÁRQUEZ 
Emprendedor y tecnólogo:  

Estudió  carpintería en la escuela de Artes y Oficios de 
Hércules. Javier ha aprendido el valor de la auto-
motivación y auto-aprendizaje para lograr sus objetivos 
y le apasiona fabricar cosas, por lo que ha desarrollado 
las habilidades de diseño, electrónica, construcción, 
pintura artística y últimamente mecatrónica.  



QUIÉNESSOMOS
WALTTER LÓPEZ 
Investigador y emprendedor:  

Estudió Química en la UNAM y tiene un Ph.D.  

en Ciencia de Materiales. Tiene varias patentes  

y ha formado varias generaciones de químicos  

e ingenieros. Le apasiona la historia y la  

transferencia de conocimientos entre  

generaciones de todas las edades.  



CREAMOS PAQUETES A TUS NECESIDADES

QUÉ OFRECEMOS 
Servicios

Productos
• Impresoras 3D, sus refacciones y consumibles 

• Cursos de diseño e impresión 3D 
• Cursos varios: electrónica, pintura, artesanías, reproducción en serie  
• Mantenimiento de impresoras 3D 
• Maquila de impresión 3D 
• Renta de impresoras 3D 
• Investigación y Desarrollo de prototipos “trajes a la medida”



PAQUETE ESCUELA 
CYBERTALLER INDUSTRIA55 

PARA 1 KEY USER + 10 ESTUDIANTES
OBJETIVO:   
CREAR UN TALLER DE IMPRESIÓN 3D EN TU ESCUELA 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

•1 impresora 3D armada 
•Curso: Introducción a la impresión 3D (3 hrs) 
•Curso:  10 herramientas básicas del diseño 3D (15  hrs) 
•Entrenamiento de cómo calibrar la impresora (1 h) 
•1 rollo de plástico para imprimir 
•Consultoría post venta  gratis  por 10 días



PAQUETE CYBER 
CYBERTALLER INDUSTRIA55 

OBJETIVO:   
OFRECER IMPRESIÓN 3D EN TU CYBER 

 ¿QUÉ INCLUYE? 

•1 impresora 3D armada- 
•Curso: Introducción a la impresión 3D (3 hrs) 
•Entrenamiento de cómo calibrar y dar mantenimiento 

básico a la impresora (1h) 
•1 rollo de plástico para imprimir 
•Consultoría post venta  gratis  por 10 días



PAQUETE MECATRÓNICO 
CYBERTALLER INDUSTRIA55 

OBJETIVO:   
ARMAR TU PROPIA IMPRESORA 3D 

 ¿QUÉ INCLUYE? 

•1 kit de impresora 3D para armar durante el curso 
•Diseños de piezas plásticas de la  
•impresora listos para imprimir 
•Curso: Armado de impresora 3D (Sábado y domingo) 
•Impresión de piezas plásticas de la impresora 
•Entrenamiento de cómo calibrar la impresora 
•Consultoría post venta gratis por 10 días



PAQUETE ESTUDIANTE EMPRENDEDOR 
CYBERTALLER INDUSTRIA55 

OBJETIVO:   
ADQUIRIR HABILIDADES PARA FABRICAR TUS IDEAS EN 3D 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

•Curso: Introducción a la impresión 3D (3 hrs) 
•Curso:  10 herramientas básicas del diseño 3D (15  hrs) 
•Membresía del Cyber-Taller Industria 55 por 1 mes 
•Descuento del 30% en la impresión 3D por 1 mes 
•Este paquete te da derecho a alquilar impresoras 3D por días



RENTA DE IMPRESORAS 3D POR DÍA 
OBJETIVO:   
QUE LOS EMPRENDEDORES PUEDAN INICIAR  
NEGOCIOS BASADOS EN IMPRESIÓN 3D 

 
QUÉ INCLUYE: 

•Renta de 1 impresora 3D  
•Coucheo para iniciar tu propio negocio (2 horas) 

REQUISITOS: 

•Haber tomado el paquete Estudiante/Emprendedor



MEMBRESÍA CYBER-TALLER@INDUSTRIA55
OBJETIVO:   
HACER USO DE LAS INSTALACIONES DEL  
CYBER-TALLER Y OBTENER DESCUENTOS Y COACHING 

 QUÉ INCLUYE: 
Membresía del Cyber-Taller Industria 55  

Descuento del 10% en la impresión regular y 3D 

Ser parte de la red de amigos de Industria 55 
donde se comparte información valiosa para la 
comunidad 3D 



INTRODUCCIÓN AL DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
OBJETIVO:   
HACER USO DE LAS INSTALACIONES DEL  
CYBER-TALLER Y OBTENER DESCUENTOS Y COACHING 

 ¿QUÉ INCLUYE? 
•Curso de Introducción a la impresión 3D         
(3 hrs) 

•Aprender a Imprimir una pieza pequeña 
prediseñada 

•Aprender  a diseñar una pieza sencilla en 
software 3D e imprimirla en tamaño pequeño



OTROS TALLERES DISPONIBLES:



TALLERES BÁSICOS DE ELECTRÓNICA  
CYBERTALLER INDUSTRIA55 OBJETIVO:   

APRENDER HABILIDADES 
BÁSICAS DE ELECTRÓNICA 

 TALLERES: 

•Electrónica I  (4horas):  Se aprende a armar un 
amplificador de sonido.  Se incluye kit 

•Electrónica II  (4 horas): Se aprende a armar luces LED 
secuenciales. Se incluye kit 

•Electrónica III (4 horas): Se aprende a armar un oscilador 
de sonido.  Se incluye kit



TALLER DE MODELADO EN RESINA CIBERTALLER INDUSTRIA55 
OBJETIVO:   
APRENDER A FABRICAR MOLDES Y FIGURAS DE RESINAS 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

•Curso de Moldeo con resinas  (4horas):  Se aprende a  
fabricar moldes y figuras de resinas.   

•Se incluye kit con materiales para todo el curso.



TALLER DE VERANO CIBERTALLER INDUSTRIA55 
OBJETIVO:   
INTEGRAR LA CADENA DE VALOR DEL DESARROLLO DE UN 
PRODUCTO: IDEA, PLANEACIÓN, DISEÑO, MANUFACTURA Y 
TRABAJO EN EQUIPO PARA FABRICAR UN PRODUCTO 

 
•Requisitos:  Disponer de una impresora 3D y haber 

tomado los 3 cursos básicos de electrónica,  
resinas  y diseño 3D.  Se incluyen materiales.  

•4 horas diarias por 2 semanas.   

•Se desarrollará un producto que integrará  diseño 
3D, luces y sonido.

PARA 5 ALUMNOS MÍNIMOTALLER INTEGRAL DE DESARROLLO DE PRODUCTOS 

 



SI LO
PUEDESSOÑAR



PUEDESHACERLO



¡GRACIAS!
www.industria55.com


servicio@industria 55.com

http://www.industria55.com
mailto:servicio@industria55.com?subject=Solicito%20informaci%C3%B3n

