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quiénes somos
Para realizar grandes productos, sirven 
grandes personas. Detrás de todos los 
proyectos está el trabajo de un grupo de 
profesionales y creativos que se apasio-
nan y tienen ganas de crecer en cada uno 
de los productos. Workshop nació en 
2000 de la voluntad de Giovanni, Gianlu-
ca y Andrea, como estudio que se ocupa 
del desarrollo de proyectos innovadores 
en el sector del diseño del calzado.
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servicios
Trabajamos con el objetivo de crear y 
ofrecer valor real a los clientes, en un 
mundo complejo y en cambio constante. 
Nuestro propósito es atender a las em-
presas a todos los niveles para realizar 
proyectos originales. Una de nuestras 
ventajas es, sin duda, la competitividad 
económica: nuestros proyectos son cui-
dadosos y de alto nivel y, gracias al hecho 
que nuestros servicios se idean y realizan 
dentro de nuestra estructura, consegui-
mos reducir los costes y proponernos en 
el mercado de manera interesante.
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colaboraciones 
para niño

Hemos colaborado a lo largo de los años 
con pequeñas realidades y con grandes 
empresas para proyectos siempre muy 
importantes. Nuestro mercado de refe-
rencia es el de las empresas de produc-
ción de calzado juvenil que nos ha visto 
protagonistas a nivel internacional.
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colaboraciones 
para mujeres

Varias han sido las empresas 
fabricantes de calzado de 
mujer con las que hemos 
sellado colaboraciones muy 
importantes y duraderas a lo 
largo de los años.
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colaboraciones 
para hombres

También tenemos relaciones 
con empresas de envergadura 
nacional en el campo del cal-
zado de caballero, pero sobre 
todo internacional, con las que 
colaboramos desde hace 
varios años con gran satisfac-
ción.
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recorrido creativo
1- Boceto. Propuestas iniciales que some-
ter al cliente para definir el estilo a través 
de un intercambio de ideas y considera-
ciones.
2- Dibujo coloreado. Segunda fase para 
definir los materiales y las variaciones del 
proyecto.
3- Dibujo técnico. Desarrollo de los pro-
yectos con los sistemas CAD-CAM Teseo 
y Elitron.
4- Prototipo. Preparación del prototipo 
acabado, que tocar con la mano.

Boceto

Dibujo
técnico

Dibujo
coloreado

prototipo
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boceto
Es la parte más importante del proyecto, 
porque permite entender bien cuáles 
son las necesidades reales y las expecta-
tivas para abrir el camino a un proyecto 
claro y definido.

schizzo
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proposte
colori

e materiali

propuestas 
de colores 
y materiales

Se necesita paciencia y competencia 
para enfocar el proyecto, estar dispue-
stos a empezar de cero cada vez que se 
está cerca de llegar a la meta.



contacts
Workshop di Mandozzi Andrea & C. 
S.A.S. Via Canada,3 63821 Porto 
Sant'Elpidio (FM) ITALY 

Phone-Fax +39 0734.903765 

Gianluca Streppa      335 7189656
Giovanni Temperini 335 6206293
Andrea Mandozzi      335 6366592

www.studioworkshop.it
info@studioworkshop.it


