


En Prospectamoda sabemos que sólo a través de una metodología formal se 
puede lograr anticipación a las necesidades del mercado y así generar 
productos 100% competitivos para las empresas. 
Es por eso que alineados al sistema Moda México, MoMe trabajamos bajo la 
siguiente metodología:
 
•  Sensibilizar: Consiste en adentrarnos al entorno de la empresa, estudiarlo a fondo y 

detectar  así sus fortalezas y áreas de oportunidad. Tener pleno conocimiento del 
mercado al que van dirigidos y de la esencia del producto que ofrecen.

•  Investigar:  En esta etapa realizamos un estudio minucioso de avances tecnológicos, 
estéticos y de tendencias de consumo global, con la ayuda de plataformas como 
WGSN y en ferias internacionales de proveeduría y producto terminado.

•  Analizar: Es aquí cuando comenzamos a aterrizar los avances, siluetas, materiales e 
insumos más aptos para el consumidor mexicano y en concreto para la marca/empresa 
con la cuál se está trabajando.  

•  Proponer:  Finalmente en la etapa de propuesta desarrollamos productos que sean 
resultado del proceso anterior y que puedan satisfacer plenamente el nicho de mercado 
que nos están solicitando, además de ser acordes a la identidad de la marca y 
totalmente redituables para la misma.

M E T O D O L O G Í A


NUESTRA
	  



Con el seguimiento de esta metodología nosotros nos aseguramos de 
alcanzar las metas propuestas en su empresas. 

Y con la inserción, adopción, y prevalencia de la misma en sus 
departamentos de diseño, podemos garantizar que los avances obtenidos a 

partir de la colaboración con Prospectamoda, sean constantes, 
permanentes y vayan en aumento. 


Nuestra principal aliado dentro de las empresas, siempre será el 

departamento de Diseño y Desarrollo, de manera que podamos trabajar no 
como un proceso invasivo, sino como un proceso adoptivo que poco a 

poco la empresa pueda hacer suyo.

M E T O D O L O G Í A


NUESTRA
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Precio sin apoyo:$33,500 + IVA

Diseñar de acuerdo 
a mi marca	  

CONSULTORÍA
Diseño o Refresh 
de colecciones

CURSOTALLER
Reporte de 

producto terminado
Dama y/o Caballero	  	   Dama y/o Caballero	  	  

LIBRO

O/I 16-17Dama y/o Caballero	  	  

PROPONERANALIZARINVESTIGAR

NOV. 15- FEB. 16	   FEB. 16	  NOV. 15	  OCT. 15	  

* Precio socio, en caso de no serlo los 
precios se incrementa a $24,000

PRECIO PREFERENCIAL: 
$19,500 + IVA*



ROuTER
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Diseñar de acuerdo 
a mi marca	  

CONSULTORÍA
Diseño o Refresh 
de colecciones

CURSOTALLER
Reporte de 

producto terminado
Dama y/o Caballero	  	   Dama y/o Caballero	  	  

LIBRO

O/I 16-17Dama y/o Caballero	  	  

PROPONERANALIZARINVESTIGAR

NOV. 15- FEB. 16	   FEB. 16	  NOV. 15	  OCT. 15	  

* Precio socio, en caso de no serlo los 
precios se incrementa a $28,000

PASARELA
Colecciones 

Prospectamoda

SAPICA
3 SALIDAS

Dama y/o Caballero	  	  

MAR. 16	  

PRECIO PREFERENCIAL: 
$26,500 + IVA*

Precio sin apoyo:$40,500 + IVA



La consultoría consta del diseño y desarrollo de proptotipos listos 
para producción de una colección de calzado que conste de  2 

líneas, con 3 modelos cada una y 2 combinaciones distintas por 
modelo, dando un total de 12 pares diferentes, diseñados y 

supervisados por el Consultor (Prospectamoda)

CONSULTORÍAS

DISEÑO DE COLECCIONES

La consultoría consta del diseño y desarrollo de una colección 
“refresh” de líneas estancadas de calzado, en prototipo listo para 

producción, que conta de 3 líneas, con 2 modelos cada una y 2 
combinaciones distintas por modelo, dando un total de 12 pares 

diferentes, supervisados e intervenidos por el Consultor 
(Prospectamoda).

REFRESH DE COLECCIONES



G A R A N T I Z A M O S el diseño y 
desarrollo de prototipos para una 

colección de calzado aterrizada 
totalmente a su mercado, de 

acuerdo a la temporada de moda y a 
la tendencia de consumo global 
más cercana a la marca, de los 

cuales se verificará el correcto 
funcionamiento para la marca y su 

mercado meta.


DISEÑO DE COLECCIONES
CONSULTORÍAS
	  

REFRESH DE COLECCIONES



C  R  O  N  O  G  R  A  M  A     D  E    V  I  S  I  T  A  S

CONSULTORÍAS
	  
DISEÑO DE COLECCIONES REFRESH DE COLECCIONES

VISITA DE EVALUACIÓN
(Panorama general de la empresa, conocimiento de mercado, planteamiento de objetivos por visita, 
calendarización de visitas, entrega de insumos <hormas, suelas, carpeta de materiales>) 


1ERA VISITA DE TRABAJO (Duración estrictamente de 2 hrs)
(Presentación de metodología y racional creativo con el que se trabajará, presentación de bocetos 
de calzado <trazo plano>, combinaciones de materiales, entrega de fichas técnicas <corte y 
procesos>) 


2DA VISITA DE TRABAJO (duración estrictamente de 2 hrs)
(Por parte de la empresa: presentación de Primeros Prototipos <montados en horma como mínimo 
y con los materiales especificados> , para revisión de líneas, moldes y proporciones de la mano 
con departamento de desarrollo) 


3ERA VISITA DE TRABAJO (duración estrictamente de 2 hrs)
(Por parte de la empresa: presentación de Prototipos Finales <montados en horma como mínimo y 
con los materiales especificados> , para revisión de líneas, moldes y proporciones de la mano con 
departamento de desarrollo y autorización para pasar modelos a producción) 

Seguimiento posterior para verificar que la colección desarrollada funciona para la empresa. 

	  

NOTA: Será indispensable para el 
cumplimiento de los objetivos en tiempo 
y forma que se respeten las fechas de 
entregas y revisiones por ambas partes 
(empresa consultada y consultor 
Prospectamoda) 

	  




