


Objetory es un estudio de diseño 
e ingeniería fundado en 2010 
con un enfoque multidisciplinario 
centrado en la innovación, 
desarrollo, rediseño  e ingeniería 
de productos funcionales, estéticos  
y competitivos.
Creemos que ingeniería y concepto 
unificados crean desde un inicio 
productos únicos y 100% listos 
para su fabricación. Para ello 
proponemos planes integrales 
acorde a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes.



Proporcionamos todo aquello que se requería para definir un 
concepto o realizar una ingeniería inversa y poder obtener un 
producto listo para fabricar y comercializarse.

Moldes para piezas de fundición - industría automotriz

Moldes para piezas plásticas - electrodomésticos

Diseño de producto 

Levantamiento físico e ingeniería inversa

Experiencia en:

I n g e n i e r ì a



Personal altamente capacitado para desarrollar cambios de 
ingeniería, levantamientos físicos, analisis para desarrollo de nuevos 
productos, interpretación de planos (construcción de modelo 3D 
a partir de dibujo 2D).

Actualización y desarrollo de herramentales para Nissan.

Colaboración en desarrollo de 
herramentales para Whirlpool

Capacidad de 
desarrollo en distintas 
plataformas, lo que 
nos permite realizar 
entregables en el 
formato que mejor se 
adapte al cliente. 



Levantamiento físico para generar modelo virtual 
de máquinas.

Digitalización de objetos

Modelo 3d apartir de planos



Proporcionamos productos nuevos , o redefinimos productos ya 
existentes , para lograr crear algo diferente y que contemple 
todas las necesidades de las existentes en los mercados.

Acompañando a nuestros clientes ofrecemos desarrollo de 
empaques, objetos promocionales, ambientes de presentación, 
manuales de uso, manuales de ensamble.

Desarrollo de empaque adecuandose a la 
imagen del producto

Empaques que procuran un buen 
almacenamiento

Diseño y personalización de stands

Nuevos productos - manuales ilustrados de uso - isometrías explotadas para ensambles

D i s e ñ o



outsourcing de capital humano 
extranjero especializado en 
NX y Catia.

http://www.ptconcept.com.br/

Socio Tecnlògico.

La experiencia Objetory no tiene 
límites constantemente nos estamos 
actualizando con las tendencias 
tecnológicas y conceptuales.

Tienes algún proyecto en el que 
requieras soporte, acercate a 
nosotros y pregunta sin compromiso.

Necesitas personal calificado 
para tu empresa, podemos ofrecer 
capital humano del extranjero.


