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RESUMEN  
 

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

El exponencial ritmo de crecimiento tecnológico que la sociedad está experimentando 

abre las puertas a una infinidad de nuevas tecnologías. La gran familiarización de las 

nuevas generaciones con la tecnología hace que los nuevos avances tecnológicos 

tengan una inserción cada vez más rápida en la vida diaria de las personas, pero 

muchos de estos beneficiosos avances están aún dando sus primeros pasos, como es 

el caso de la impresión 3D. 

 

El reciente auge de la tecnología aditiva y las numerosas ventajas que presenta frente 

a los métodos convencionales de fabricación son los motivos por los cuales se ha 

decidido centrar el modelo de negocio en la impresión 3D. 

 

En un primer momento las impresoras 3D solo se utilizaban a nivel industrial para la 

creación de prototipos. Sin embargo, ahora gracias a la creación de impresoras 3D 

domésticas ensamblas a un precio más económico se ha conseguido llegar a un público 

objetivo más amplio.  

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

Los establecimientos relacionados con la tecnología tridimensional, hoy en día son 

escasos presentando poca competencia entre ellos debido a su separación geográfica 

aun prestando los mismos servicios; impresión 3D y cursos de formación. 

 

Las previsiones de crecimiento del sector obligan a las empresas a buscar la 

diferenciación optando, en el caso de Co3Dprint, por la adición de un nuevo servicio.  

 

Co3DPrint ofrece tres tipos de servicios: 

 

 La impresión 3D, permitiendo imprimir cualquier objeto que desee el cliente. 

 

 Los cursos de formación, dónde se enseñan además de la historia de la 

tecnología aditiva las nociones básicas para poder diseñar planos en CAD. 

 

 Espacio Coworking, espacio provisto de impresoras 3D donde las personas 

pueden desarrollar sus trabajos relacionados con la tecnología aditiva. 

 

Tras la investigación de mercado utilizada para contrastar el posible éxito de la empresa 

con un público más amplio, se obtuvo como conclusión principal la falta de 

familiarización con esta tecnología, limitándose únicamente a curiosos y aficionados. El 

ciudadano de a pie optaría siempre por comprar un objeto en vez de imprimirlo. 

 

Para conseguir por tanto aumentar el público objetivo del servicio de impresión 3D, se 

busca la especialización. Se trata de encontrar un nicho de mercado donde la impresión 

3D cubra una necesidad. 
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Por ello, se opta por la creación de objetos personalizados para personas con 

necesidades especiales. Los motivos por los que se ha considerado óptima esta 

especialización son la necesidad de este tipo de objetos, la búsqueda de un alto grado 

de personalización y el precio económico que no se consigue en ortopedias 

tradicionales. 

 

Por ello, es necesario incorporar a plantilla personal especializado en productos de este 

tipo, concretamente terapeutas, con el fin de estudiar las necesidades especiales de 

cada cliente para crear el objeto adecuado en cada caso. 

 

Una vez definidos perfectamente los servicios de la empresa, es necesario definir el 

lugar donde se va a desarrollar la actividad. El local elegido está ubicado en el centro 

de Madrid. Presenta una excelente comunicación y está situado próximo a diferentes 

centros de salud con el objetivo de captar clientes de estos. 

 

Los perfiles de los empleados de Co3DPrint son muy diferentes. Sin embargo, al estar 

centrada la actividad de la empresa en la tecnología 3D, sus empleados deben ser 

expertos o estar muy familiarizados con esta.  

 

En cuanto a la actividad de la empresa, se han fijado una serie de objetivos a seguir a 

largo y corto plazo. Para la consecución de los mismos, se han diseño diferentes 

estrategias de marketing dependiendo del público objetivo al que va dirigido. 

 

Por último, se ha estudiado la viabilidad económica en un horizonte de 5 años en 3 

escenarios diferentes. 

 

Los datos obtenidos de este estudio son: 

 

ESCENARIOS VAN TIR PCR 

PESIMISTA -4.940,97 7% 4,5 años 

REALISTA 37.718,48 38% 2 años 

OPTIMISTA 84.485,10 59%% 2,2 años 

 

Observando el escenario realista, se concluye que el proyecto no solo es viable 

económicamente, sino que además es rentable, recuperando la inversión inicial en un 

plazo de 3 años.  

Códigos UNESCO: 5311.02 Gestión Financiera, 5311.06 Estudio de mercado, 5311.05 

Marketing, 3303.24 Maquinaria de impresión y reproducción, 3311.10 Instrumentos 

médicos 

Palabras clave: Tecnología tridimensional, tecnología aditiva, especialización, objetos 

personalizados para personas con necesidades especiales.  
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1. OBJETIVOS 
 

El objetivo de este Proyecto de Fin de Carrera es la elaboración de un plan de negocio 

centrado en la impresión 3D.  

 

Para cumplir dicho objetivo se especifican una serie de tareas a seguir: 

 

 Documentación acerca de la tecnología tridimensional. 

 Descripción detallada del plan de negocio.  

 Análisis del macroentorno y microentorno la empresa. 

 Contrastar la idea de negocio planteada con la población mediante una 

investigación de mercado. 

 Fijar unas metas u objetivos a seguir por la empresa 

 Realizar estrategias para la consecución de los objetivos. 

 Definición de las operaciones necesarias y del personal a contratar 

 Analizar la viabilidad económica del plan de negocio. 

  



OBJETIVOS 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1 Impresión 3D. Funcionamiento y evolución. 
 

 

La impresión 3D es la tecnología que permite fabricar un objeto tridimensional mediante 

la superposición de capas sucesivas de material.  

 

Los materiales utilizados para la impresión 3D son muy diversos, dependiendo en 

muchas ocasiones de la tecnología utilizada para la impresión. Además, el material 

puede presentarse en diferentes estados (polvo, filamentos, bolas, resinas…). [1] 

 

 

Ilustración 1. Materiales más utilizados en la impresión 3D. Fuente: Sculpteo's State of 3D Printing 2017. 

 

Actualmente los materiales más utilizados son los termoplásticos. 

 

 ABS. Plástico derivado del petróleo. Fabrica objetos duros y resistente a altas 

temperaturas en gran variedad de colores. Este material necesita una base 

caliente para adherirse a la superficie de la estructura de una manera estable. 

Se puede reciclar. 

 

 PLA. Tiene origen natural, está hecho a base de almidón de maíz o caña de 

azúcar. A diferencia del ABS no necesita una superficie caliente para sostenerse. 

Y aunque los objetos fabricados no son tan fuertes y duraderos si está presente 

en más colores, como el transparente. Son más difíciles de reciclar. 

 

Otros materiales utilizados son los metales y compuestos del metal.   

El metal más utilizado para la impresión 3D es el acero inoxidable en forma de polvo. 

En los últimos años, el oro y la plata se han convertido en materiales muy utilizados, 

para aplicaciones en el sector de la joyería. 
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El inconveniente de este tipo de material es que es más caro y requiere un tipo de 

impresoras especiales. Además, si no se utilizan correctamente puede llegar a resultar 

peligroso. 

Los últimos materiales en incorporarse en la impresión 3D son los materiales 

cerámicos. 

 

El proceso de producción consiste en: 

 

1. Obtener el plano del objeto a imprimir. Este puede obtenerse de diversas 

maneras: 

 

 Realizando el diseño mediante programas CAD (AutoCAD, Blender, 

Catia...) 

 Utilizando un escáner 3D. 

 Contratando los servicios de una empresa especializada.  

 Descargando modelos de Internet.  

 

2. Transmisión del diseño a la impresora.  

3. La impresora gracias a su software es capaz de interpretar el diseño y por 

consiguiente de realizar el objeto mediante la superposición de sucesivas 

capas de material. 

 

El origen de las impresoras 3D se remonta a finales del siglo XX, cuando fueron 

desarrolladas diferentes técnicas de impresión [2]: 

 Estereolitografía (SLA). Utiliza resina líquida que solidifica mediante un 

láser ultravioleta, para crear los objetos tridimensionales. Fue desarrollada 

por Charles Hull en 1984. Ese mismo año creó 3D Systems, empresa líder 

en el mercado actual. 

 Modelo de deposición fundida (FDM). Técnica desarrollada en 1990 por S. 

Scott Crump, fundador de Stratasys. El FDM consiste en introducir dentro de 

una boquilla caliente (tª>tªfusion) filamentos de plástico o material metálico. 

Gracias a la elevada temperatura el material fundido se deposita en finas 

capas que van formando la pieza.  

 Sinterizado Selectivo por Láser (SLS). A mediados de la década de 1980, 

Joe Beaman y Carl Deckerd desarrollaron esta técnica y crearon DTM 

Corporation, que en 2003 se unió a 3D Systems. El SLS consiste en 

depositar una capa de polvo en una cuba que se encuentra a una 

temperatura ligeramente inferior al punto de fusión del polvo. Este polvo es 

sinterizado a través de un láser de CO2, el cual solidifica y fusiona las 

partículas. 
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Ilustración 2. Técnicas de impresión 3D. Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede verse en el siguiente gráfico, estas tres técnicas son las más utilizadas hoy 

en día. 

 

 
 

Ilustración 3. Tecnologías 3D más utilizadas en la actualidad. Fuente: Sculpteo's State of 3D Printing 2017 

 

Evolución 

Las primeras impresoras 3D se utilizaron a nivel industrial para la fabricación de 

prototipos.  

No es hasta 2004 cuando Adrian Bowyer desarrolla el proyecto RepRap (Replicating 

Rapid prototyper) en la Universidad de Bath (Reino Unido) que desarrolla la primera 

impresora 3D doméstica. El objetivo del proyecto era crear una impresora con la 

capacidad de fabricar el total de las piezas que la componían (formato kit), que 

finalmente salió al mercado en 2008, conocida con el nombre de Darwin. Sin embargo, 

este formato requiere personas que tengan ciertos conocimientos para ensamblar las 

piezas, reduciéndose su público objetivo a los “makers”. Con el objetivo de llegar a un 

público más amplio y aumentar el uso de estas máquinas se crearon años más tarde las 

impresoras 3D ensambladas. 
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Son numerosas las ventajas que presenta la impresión 3D frente a las tecnologías 

tradicionales. [3] 

Desde el punto de vista medioambiental: 

 Escala de producción. Para la producción a pequeña escala (menos de 300 

réplicas), la impresión 3D es más óptima en términos medioambientales. 

 Ahorro de recursos. Una de las ventajas que presenta frente a otras 

tecnologías es el ahorro de material, utilizando únicamente la cantidad que se 

necesita, sin necesidad de crear moldes. Además, sus materiales son 

reciclables. 

 Ampliación del ciclo de vida de producto. Esta tecnología permite imprimir 

una pieza aislada del producto, que mediante métodos tradicionales seria 

imposible. De esta manera, no se tendría que recurrir a la compra del producto 

completo sino únicamente a la de la pieza necesaria. 

 Aplicaciones. Ciertas aplicaciones de las impresoras 3D tienen un carácter 

sostenible. Se imprimen arrecifes que sirven de base para corales, esponjas… 

Se fabrican células fotovoltaicas reduciendo así las emisiones de efecto 

invernadero. Para reducir este efecto se ha llegado incluso a imprimir plantas. 

Desde el punto de vista de productividad: 

 Versatilidad. Permite imprimir multitud de piezas distintas con una sola 

impresora. Lo cual es imposible con las tecnologías tradicionales que necesitan 

adaptar las máquinas de acuerdo con el producto a fabricar 

  Flexibilidad y prototipado rápido. Permite la creación de prototipos de manera 

fácil y económica. Esto implica mejoras en los diseños. 

 Acelera el tiempo de producción y venta. Reduce los tiempos de producción 

saliendo los productos a tiempo a mercado. 

 Personalización. Una de las ventajas más importantes que ofrece la impresión 

3D es la personalización absoluta de cualquier objeto, fomentando así la 

creatividad e innovación. 

Desde el punto de vista económico: 

 Disminución de costes. La reducción de costes se consigue en numerosos 

aspectos como en los gastos de almacenamiento ya que estos son nulos. 

Cuando se necesita un producto se manda imprimir, permitiendo así trabajar bajo 

pedido. Además, gran parte del coste de un producto viene dado por el 

transporte del material, que en este caso serie nulo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

Se trata de una empresa centrada en la tecnología tridimensional. Los servicios 

prestados son la impresión y el escaneado 3D, la impartición de cursos de formación 

relacionados con el uso de esta nueva tecnología y la creación de un espacio 

Coworking.  

 

 

Impresión y escaneado 3D.  

 

Este servicio consiste en reproducir fielmente los productos seleccionados por los 

clientes. Para ello, la empresa contará con numerosas impresoras y escáneres 3D. 

  

Este servicio puede realizarse por dos vías: 

 

 Presencial. A partir de la idea, plano u objeto del cliente, los empleados 

imprimirán el objeto 3D. Los clientes que requieran este servicio no necesitan 

tener conocimientos acerca de esta tecnología, ya que los empleados darán un 

trato personalizado. Aconsejarán acerca de los materiales a utilizar o cómo 

realizar los productos de la mejor manera posible. De esta manera, la impresión 

3D se encuentra al alcance de todos. Aunque el tiempo de impresión no es muy 

alto, se les ofrece la posibilidad del servicio a domicilio. 

 

 On-line. A través de la página web de la empresa, los clientes pueden enviar 

sus planos CAD con las especificaciones necesarias para su impresión. Una vez 

impresos, se enviarán a sus domicilios correspondientes.  

 

 

 

Cursos de formación. 

 

Este servicio tiene como finalidad familiarizar a los clientes con la tecnología aditiva, ya 

que se espera un gran crecimiento.  

 

Los cursos están destinados tanto a jóvenes como adultos principiantes en este ámbito.  

 

Los cursos incluyen:  

 

 Breve historia sobre la impresión 3D y la comunidad maker 

 Materiales utilizados 

 Partes de una impresora 3D 

 Realización de planos CAD 

 

Las plazas de los cursos serán de 4-6 personas. 
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Espacio Coworking.  

 

Los espacios Coworking están aumentando día a día. Es una modalidad laboral donde 

emprendedores y freelancers comparten espacios de trabajo. Las ventajas que ofrece 

son principalmente a nivel económico ya que se disminuyen los costes al compartir tanto 

los espacios físicos como a los insumos y servicios. Por ello, se apostará por este tipo 

de espacios como diferenciación frente al resto de establecimientos. 

 

Los clientes podrán desarrollar sus proyectos relacionados con la tecnología aditiva, 

debido a que tendrán a su alcance impresoras y escáneres 3D. Alquilarán una zona de 

trabajo que contará con su mesa, silla, acceso a Internet y uso ilimitado de las 

impresoras y escáneres 3D. 

 

Es ideal para emprendedores, aficionados a la tecnología y estudiantes de arquitectura 

e ingeniería, ya que muchas veces solo necesitan el uso de esta tecnología para un 

determinado proyecto por lo que no merece la pena la compra de una impresora 3D. 

 

 

3.1 Nombre del negocio 

 

El nombre elegido para el negocio es Co3DPrint pues describe perfectamente la idea 

de negocio, un establecimiento dedicado a la impresión 3D con la diferenciación de la 

existencia de un espacio Coworking.  

 

El fin de este establecimiento es acercar esta nueva tecnología a un grupo más amplio 

de personas, por ello el nombre elegido aun estando en inglés es fácil de entender. 

 



PLAN DE NEGOCIO CENTRADO EN LA IMPRESIÓN 3D 

 

Belén Fernández-Victorio Bajo 17 
 

4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
 

 

Una vez descrito el modelo de negocio, se llevará a cabo el análisis estratégico para 

comprobar su viabilidad. El análisis estratégico consiste en el estudio tanto del entorno 

en el que opera la empresa como de las características de la propia organización. Tras 

identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades de la empresa se 

formulará una estrategia que deberá seguir la empresa para cumplir objetivos.    

 

 
4.1. Análisis externo. 
 

 
4.1.1. Análisis macroentorno. Análisis PEST (M) 
 

 

El análisis del entorno es necesario para definir la estrategia a seguir por la empresa. El 

funcionamiento de la empresa dependerá de los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y medioambientales del entorno, por ello conocerlos supone una 

ventaja. 

 

Para ello se recurre al análisis PEST(M). 

 

FACTORES POLÍTICO-LEGALES 

 

España viene de una situación inestabilidad política, ya que se enfrentó años a dos 

elecciones legislativas y diez meses de bloqueo político. La llegada de un nuevo 

gobierno siempre afecta a las empresas sobre todo a los pequeños comercios al 

cambiar sus políticas.  En la actualidad es la crisis de Cataluña la que está manteniendo 

esa inestabilidad política. Todo esto genera una falta de confianza y un ambiente 

negativo para emprender cualquier tipo de negocio.  

 

En cuanto a legislación, en el ámbito en el que se desarrolla la empresa hay que tener 

en cuenta: 

 

 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Hoy en día se pueden 

descargar modelos 3D de forma ilegal, es decir, sin la autorización del titular de 

los derechos de la propiedad intelectual. [4] 

. 

 Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de 

Protección Jurídica del Diseño Industrial. Las impresoras 3D son capaces de 

fabricar cualquier objeto por eso hay que tener cuidado con los que se 

encuentren patentados o bajo protección de diseño industrial. [5] 

 

 Comercio minorista. Ley 7/1996, de 17 de enero, de Ordenación del Comercio 

Minorista. [6] 
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 Co3DPrint cuenta con un servicio on-line a través del cual los clientes son 

capaces de enviar sus planos CAD para ser impresos directamente. Por ello, el 

tratamiento que van a recibir los datos de carácter personal debe regularse 

según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal. [7] 

 

 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y 

de Comercio Electrónico. [8] 

 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

 

Desde 2014, la situación económica de España ha mejorado notablemente. Sin 

embargo, en este 2017 la economía española ha empezado su desaceleración. 

 

El PIB español creció en 2015 un 3,4% y, en 2016 un 3.3%, siguiendo la tendencia 

decreciente se espera que en 2017 crezca un 3,1%.  [9] 

 

 

 
Ilustración 4. Variación anual del PIB español (%). Fuente: El Mundo 

 

 

El paro en los últimos años ha descendido desde que comenzó la crisis en 2008. Desde 

entonces los valores más bajos recogidos corresponden al año 2016 no superando en 

ningún momento los 4.200.000 desempleados. Como se puede observar en la gráfica 

el paro sufre una fuerte bajada en los primeros trimestres, mientras que en el último 

trimestre aumentó ligeramente. 
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Ilustración 5. Evolución de la tasa del paro 2011-2016. Fuente: INE 

 
Este año 2017 ha seguido la misma línea de disminución de desempleo que 2016 hasta 
agosto cuando se ha recogido las peores cifras rompiendo asi la tendencia bajista del 
desempleo. [10] 
 
A principios de 2017 el IPC consiguió sus valores más altos debidos a la subida de los 
precios de la electricidad y de los alimentos. Se espera acabar el año con un descenso 
de la inflación general un 1,9%, frente al 1,6% del trimestre anterior. Las previsiones 
sobre su evolución en el 2018 apuntan a un 1,7% de IPC en diciembre. [11] 

 

 
Ilustración 6. Evolución del IPC anual. Fuente: INE 
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FACTORES SOCIOCULTURALES 

 

La población total española en 2017 es de 46.528.966 habitantes. El número de 

españoles aumento desde 2016 en 81.975 personas y el número de extranjeros en 

6.892. El saldo migratorio registrado en España en el 2016 aumentó mientras que la 

emigración descendió un 4.6%. Concretamente, la población aumento en los grupos de 

edad entre los 40-75 años y descendió en los grupos de edad entre los 20 y 39 años. 

[12] 

 

Aunque el público objetivo de la empresa es muy amplio, formado por personas de 

edades comprendidas entre los 20-65 años. Se espera que los jóvenes sean los más 

interesados. 

 

La generación Millennial está formada por jóvenes con edades comprendidas entre los 

20-35 años, que corresponden aproximadamente a un 18% de la población española.  

 

Se caracterizan principalmente por su dominio de la tecnología, están continuamente 

conectados a diferentes dispositivos. Son clientes impacientes, consiguen todo lo que 

quieren prácticamente al instante. Este aspecto muy relevante de acuerdo con la 

actividad de la empresa, ya que consigue fabricar objetos en un tiempo menor que las 

tecnologías tradicionales. Por otro lado, son creativos e innovadores por ello buscan 

personalizar objetos dándoles un toque personal.  

 

Con la salida de la crisis sufrida en 2008, la madurez de Internet y el perfil de los nuevos 

consumidores se produce un cambio en los hábitos de consumo, el cual ha aumentado 

respecto a años anteriores.  

 

Los clientes son más exigentes con sus compras buscando el ahorro. Además, gracias 

a las nuevas tecnologías son capaces de comparar diferentes precios y elegir el más 

óptimo. 

 

 

FACTORES TECNOLOGICOS 

 

El crecimiento de las tecnologías en los últimos años ha sido exponencial. De acuerdo 

con la actividad de la empresa, nos centraremos en las impresoras 3D.  

 

Los campos de aplicación en la actualidad son muy diversos. En un primer momento se 

utilizaron únicamente a nivel industrial. Hoy en día se utiliza para [13]: 

 

 Medicina. Es capaz de crear prótesis para discapacitados como piernas, brazos, 

trozos de hueso… Además, se pueden imprimir partes del cuerpo humano con 

medidas exactas a las del paciente. Están hechas de un material compatible con 

el tejido orgánico y pueden utilizarse para reemplazar órganos que necesiten un 

trasplante. 
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 Usos básicos. Se pueden imprimir objetos de la vida cotidiana como juguetes, 

carcasa de móviles o fundas de gafas con las especificaciones del cliente. 

 

 Ropa.  La aplicación en este campo se debe a la creciente demanda de prendas 

personalizadas. 

 

 Comida. Por un lado, se pueden imprimir diseños imposibles de conseguir a 

mano. Por otro lado, a partir de células madre e ingeniería de tejidos animales 

se ha llegado a conseguir imprimir carne. Sin embargo, esta técnica no está muy 

desarrollada ya que la creación sería muy costosa. 

 

 Armas. Por Internet, circulan planos de cómo fabricar rifles y pistolas por menos 

de 30 euros. Permitiendo que cualquiera pudiera imprimir un arma en su casa. 

 

 Joyería. Se han descubierto nuevos materiales metálicos como el oro y la plata 

para utilizar en las impresiones 3D.  

 

Aunque la entrada en el mercado de las impresoras 3D está siendo lenta, es 

considerada ya como una de las tecnologías más importantes del futuro ya que sus 

ventajas respecto a las tecnologías tradicionales son innumerables.  

 

El crecimiento puede verse ya en el aumento de: 

 

 El número de fabricantes relacionados con la impresión 3D ha aumentado a 97 

empresas en 2016, mientras que en el 2015 fueron únicamente 62. [14] 

 La venta de impresoras 3D domésticas, según el último estudio Context, 

aumentó un 39% en 2016, y se espera que en los próximos 5 años aumente a 

un 42%. La evolución previa puede verse en la siguiente gráfica. 

 

 
 

Ilustración 7. Evolución de ventas de impresoras 3D domésticas. Fuente: www.3ders.org 

 

http://www.3ders.org/
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El creciente uso de la tecnología, las numerosas ventajas que presenta frente a las 

tecnologías tradicionales y el aumento en los fabricantes relacionados con este sector, 

han hecho posible el desarrollo de negocios relacionados con la impresión 3D los cuales 

están tomando relativa importancia y aunque a día de hoy son escasos, se prevé un 

aumento en los próximos años. 

 

FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

 

La sociedad actual está tan concienciada con el cuidado del medio ambiente, que ha 

llegado a tomar gran importancia en el mundo empresarial. Las grandes empresas no 

solo buscan crecimiento económico, sino también llevar a cabo su actividad de la 

manera más sostenible posible.  

 

Las ventajas medioambientales que presentan las impresoras 3D son: 

 

 El ritmo de la impresión 3D este marcado por las necesidades concretas de los 

usuarios de manera que se reduce la producción en masa y con ello la 

sobreexplotación de materias primas y generación de residuos. Además, no es 

necesario crear moldes como en la tecnología tradicional lo que supone un 

ahorro de material. Los materiales empleados son reciclables. 

 

 Los productos se pueden fabricarse de manera local, por tanto, el impacto 

ambiental del transporte desaparece. 

 

 Las impresoras 3D pueden acabar con la obsolescencia programada de los 

productos, ya que es capaz de reproducir una parte del producto, sin necesidad 

de comprar uno nuevo.  

 

 Las aplicaciones de la impresión 3D son muy diversas y pueden tener carácter 

sostenible como la creación de arrecifes que sirven como base para corales y 

esponjas. 

 

 

4.1.2. Análisis microentorno. Fuerzas de Porter 
 

 

El análisis del entorno inmediato se realizará a partir del análisis de las cinco fuerzas de 

Porter. Este método logra entre otras cosas analizar el nivel de competencia dentro de 

una industria para poder llevar a cabo una estrategia determinada. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 

Es necesario definir el perfil de los clientes para poder llevar a cabo una estrategia de 

marketing de forma eficaz.  
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Cada cliente tiene unas necesidades diferentes, sin embargo, una estrategia de 

marketing basada en la personalización de cada cliente sería demasiado compleja. Por 

lo que se crea un perfil de clientes con intereses y necesidades similares, a los que irán 

dirigidas las estrategias de marketing.  

 

La empresa Co3DPrint se centra en dos tipos de clientes.  

 

IMPRESIÓN 3D Y CURSOS DE FORMACIÓN. 

 

Cualquier persona puede beneficiarse de estos servicios, ya que no requieren ningún 

tipo de conocimiento. 

 

Segmentación demográfica: 

 

Sexo Indiferente 

Edad 20-65 años 

Educación Indiferente 

Geografía Madrid 

Tipo de población  Urbana 

Tabla 1. Perfil clientes, impresión 3D y cursos de formación 

Segmentación por ventajas buscadas: 

 

Los clientes buscan obtener tres cosas principalmente; objetos que de otro modo no 

podrían obtener, una fabricación rápida y económica con respecto a las tecnologías 

tradicionales y la personalización de cualquier objeto.  

 

Además, buscan obtener cierta formación respecto a la tecnología 3D con el fin de poder 

utilizarla en el futuro. Son curiosos que estarían dispuestos a pagar cierta cantidad de 

dinero por formarse en la tecnología aditiva. 

 

ESPACIO COWORKING 

 

Este servicio requiere un perfil diferente respecto al anterior, ya que están familiarizados 

con el uso de la tecnología 3D y desarrollan proyectos relacionados con esta.  

 

Se espera que este espacio sea utilizado por emprendedores, aficionados a la 

tecnología y estudiantes de ciencias. 

 

Segmentación demográfica: 

 

Sexo Indiferente 

Edad 18-50 años 

Educación Educación en ciencias o tecnología 

Geografía Madrid 

Tipo de población  Urbana 

Tabla 2. Perfil clientes, espacio Coworking 
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Segmentación por ventajas buscadas 

 

En primer lugar, buscan un espacio donde poder desarrollar sus proyectos en un 

ambiente tranquilo y trabajador con todas las necesidades a su alcance. 

 

En segundo lugar, buscan ahorrar dinero compartiendo gastos tanto del local como de 

las impresoras y escáneres 3D. 

 

Además, al compartir espacio con otras personas, pueden ayudarse unas a otras con 

los proyectos que están llevando a cabo. 

 

 

Una vez definidos correctamente los perfiles de clientes de la empresa, se procede a 

analizar el efecto de estos sobre la empresa. 

 

El número de clientes en un primer momento será reducido lo cual hace que tengan un 

poder negociador muy alto. Los clientes se pondrán de acuerdo entre ellos para estimar 

el precio que quieren pagar por ese servicio, normalmente inferior al que la empresa 

estaría dispuesta a pagar. Por otro lado, los establecimientos relacionados con la 

impresión 3D no están muy extendidos hoy en día, aunque las previsiones son positivas 

y se espera que en varios años sean establecimientos comunes. Este alto poder 

negociador visto anteriormente se verá reducido por la falta de competidores en este 

ámbito. Una vez que estos establecimientos se extiendan y formen parte de la vida 

cotidiana de las personas, el poder negociador de los clientes disminuirá. 

 

Existe una importante amenaza de integración vertical hacia atrás, es decir, el cliente 

puede adquirir una impresora y empezar a fabricar lo que antes fabricaba en el 

establecimiento. Esto supondría una amenaza únicamente al servicio de impresión 3D. 

Teniendo en cuenta desde un principio que esto podría ocurrir, la empresa ha 

desarrollado otros dos servicios con el fin de poder seguir en el mercado y de 

diferenciarse de su competencia.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O VENDEDORES 

 

Los principales proveedores de impresoras 3D domésticas y materiales son: 

 

 Marketbot (USA). Es la más popular que pertenece al gigante Stratasys. Cuenta 

con varios modelos de impresoras y un amplio catálogo de materiales 

principalmente filamentos de ABS y PLA. Además, comparte ficheros 3D, para 

que sus clientes puedan descargárselos e imprimirlos directamente. Muchos de 

ellos pueden ser personalizados. 

 

 Ultimaker (Holandesa). Aliada con Doodle 3D y ofrece tanto impresoras como 

filamentos PLA y ABS. 
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 EntresD (Española). Pone al alcance del cliente impresoras, escáneres, 

consumibles y accesorios y recambios. 

 

El poder de negociación por parte de los proveedores es alto, ya que existen pocos y de 

gran tamaño. Las empresas fabricantes de impresoras 3D se pueden poner de acuerdo 

para fijar el precio de estas, de manera que el cliente tenga que adaptarse a este precio. 

 

El número de materiales utilizados actualmente en las impresoras 3D es muy extenso. 

El estudio de nuevos materiales está muy desarrollado, por ello el número de 

proveedores de estos es mayor que el de impresoras 3D. 

 

Una posible amenaza para nuestra empresa es que los principales proveedores 

desarrollen la actividad de Co3DPrint. El riesgo de integración hacia delante es alto y 

puede ser perjudicial para la empresa. 

 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ENTRANTES 

 

La amenaza de nuevos competidores entrantes en el sector de la industria de impresión 

3D es muy alta, ya que es una tecnología que está en auge.  

 

Se trata de un sector muy atractivo para emprender nuevos negocios debido a las 

previsiones de expansión. El aumento de competidores llevara a la empresa a buscar la 

diferenciación. En caso de no encontrarla puede recurrir al aumento de la publicidad con 

el fin de mantener las ventas pese a la entrada de nuevos competidores.  

 

Las barreras de entrada a este sector de la industria son pequeñas. Una destacable es 

la necesidad de tener conocimiento técnico sobre impresoras 3D, para poder realizar 

los planos CAD, aconsejar a las personas el tipo de material o el objeto a imprimir… Sin 

embargo, si no se dispone se puede subcontratar a una empresa especializada. 

 

Otro aspecto a destacar es la inversión inicial, debido principalmente al establecimiento 

y la maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad. 

 

Además, para poder iniciar un negocio de estas características, se tendrán que cumplir 

ciertos aspectos legales como la Ley de Propiedad Intelectual o la Ley de Ordenación 

del Comercio Minorista. 

 

AMENAZADA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

Nuestra actividad es en sí un producto sustitutivo frente a las tecnologías tradicionales 

de fabricación por lo que no se detecta en principio ninguna amenaza.  

 

Sin embargo, como ya se ha comentado la impresión 3D está siendo muy estudiada y 

está en continuo desarrollo por lo tanto es necesario estar atento de posibles mejoras o 

materiales nuevos que mejoren la fabricación 3D. 
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RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad económica de un sector, de 

manera que cuanto menor es la rivalidad mayor es la rentabilidad.  

 

Para conocer la rivalidad entre competidores es necesario analizar previamente la 

competencia. El establecimiento está ubicado en Madrid, por lo que se realizara un 

análisis a los establecimientos de la capital. 

 

  

Servicios prestados: Fabricación 3D, formación y 

asesoramiento en torno a la tecnología 3D. 

 

Materiales: Termoplásticos rígidos o flexibles, 

cerámicos, madera, ceras, resinas o metales. 

 

Clientes: Trabaja tanto para empresas como 

particulares. 

 

  

 

Servicios prestados: Impresión 3D, formación 

adultos y niños, consultoría y acceso su 

repositorio digital donde se puede descargar los 

planos de objetos como anillos, pastilleros etc 

 

Materiales: Impresión en cualquier tipo de 

material, excepto acero inoxidable, titanio, oro, 

plata y cerámica. Sin embargo, en caso de 

necesitar esos materiales se encargan de 

contactar con proveedores externos para 

gestionar la impresión. 

 

Clientes: Empresas y particulares 

 

 

  

Clientes: Empresas y particulares 

 

Servicios: Especialistas en soluciones 

informáticas. Formación e impresión 3D. Ofrecen 

talleres tanto para adultos como para niños. 

 

Materiales: Termoplásticos (PLA y ABS) 

 

Sectores: Empresas y particulares. 
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Servicios: Venta de impresoras y escáneres 

3D, de materiales y accesorios. Impresión 3D 

relacionada con el sector de la medicina. 

Utiliza las tecnologías aditivas, como 

alternativa a la fabricación de piezas con 

sinterizado láser en metal (SLM), a la 

inyección de plásticos o los procesos de 

pintado de vehículos, obteniendo unos precios 

más económicos. 

 

Materiales: Termoplásticos, fotopolímeros, 

composites, metales 

 

Sector: Especializado en el sector de la 

medicina, y particulares y empresas. 

 

 

 

 
 

 

Servicios: Alquiler y venta de material 

relacionado con la tecnología 3D. Impresión y 

escaneado 3D. Formación técnica. Al igual 

que Sicnova ofrece la tecnología 3D como una 

alternativa a modelos de fundición y servicios 

postprocesos para piezas. 

 

 

 

 

Una vez estudiada la competencia se procederá al estudio de rivalidad entre los 

establecimientos. 

 

Para medir la rivalidad entre competidores Porter fijo una serie de barreras: 

 

Número de competidores. Los establecimientos relacionados con esta tecnología aún 

son pocos y los servicios prestados son muy similares. Ninguno de ellos presenta un 

grado de diferenciación importante. Sin embargo, debido a su separación geográfica no 

presentan alto grado de competitividad.  

 

Costes. A diferencia de las tecnologías tradicionales, los costes fijos son bajos mientras 

que los costes variables son elevados. A mayores costes variables, menor rivalidad.  

 

Las barreras de salida del sector son bajas, lo cual supone una baja rivalidad. A la hora 

de abandonar el negocio la única parte que se pierde es la inversión inicial. 
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4.1.3. Factores relevantes del entorno.  
 

Una vez realizado el análisis externo, se han determinado los factores más relevantes 

del entorno. 

 

 

 

FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO 

M
IC

R
O

E
N

T
O

R
N

O
 

Mayor parte de clientes no familiarizados con la impresión 3D 1 2 3 4 5 

Pocos establecimientos de impresión 3D 1 2 3 4 5 

Amenaza integración vertical hacia atrás  1 2 3 4 5 

Proveedores pocos y de gran tamaño. Dificultad de negociación 1 2 3 4 5 

Riesgo integración hacia delante 1 2 3 4 5 

Tecnología en auge. Nuevos competidores 1 2 3 4 5 

Fácil acceso al sector. Pocas barreras de entrada 1 2 3 4 5 

Falta de productos sustitutivos 1 2 3 4 5 

Pocos competidores actuales 1 2 3 4 5 

Baja rivalidades competidores actuales 1 2 3 4 5 

M
A

C
R

O
E

N
T

O
R

N
O

 

M
 

Aumento de la concienciación medioambiental de la sociedad 1 2 3 4 5 

Tecnología con grandes ventajas medioambientales 1 2 3 4 5 

Materiales reciclables 1 2 3 4 5 

T
 

Tecnología en auge 1 2 3 4 5 

Previsión de aumento de negocios relacionados  1 2 3 4 5 

Numerosos campos de aplicación 1 2 3 4 5 

Aumento ventas impresoras domésticas 1 2 3 4 5 

S
 Tendencia consumista 1 2 3 4 5 

Generación Millennial. Perfil clientes 1 2 3 4 5 

E
 

Desaceleración de la economía española 1 2 3 4 5 

Finalización de la tendencia bajista del desempleo 1 2 3 4 5 

Previsiones para 2018 del 1,7% de IPC 1 2 3 4 5 

P
 

Inestabilidad política. Crisis de Cataluña. 1 2 3 4 5 

Poder descentralizado. Comunidades con alto nivel autonomía 1 2 3 4 5 

Cumplimiento de la legislación pertinente 1 2 3 4 5 

Tabla 3. Factores relevantes del entorno 
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4.2. Análisis DAFO 
 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Perfil clientes principalmente 

Millenials 

 Tendencia consumista 

 Segmento de mercado nuevo 

 Tecnología en auge 

 Tecnología sostenible. 

Concienciación social. 

 Clientes poco familiarizados con la 

tecnología 3D. 

 Pocos competidores actuales 

 Disminución de precios 

 Falta de productos sustitutivos 

 Baja rivalidad competidores 

actuales 

 Previsión de crecimiento del sector 

 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 

 Notoriedad de marca, pudiendo 

conseguir que relacionen 

fabricación 3D con nuestra marca. 

 Conocimiento de la impresión 3D 

 Requiere base tecnológica (no es 

accesible para todo el mundo) 

 Prestación de servicio novedoso 

 Materiales reciclables 

 Gran variedad de productos a 

reproducir 

 

 

AMENAZAS 

 

 Inestabilidad política 

 Legislación estricta con respecto 

a la propiedad intelectual e 

industrial. 

 Integración vertical hacia atrás 

 Dificultad de negociación con los 

proveedores 

 Integración hacia delante 

 Pocas barreras de entrada al 

sector 

 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Calidad de los materiales 

pocos proveedores 

 Precios competitivos 

 Desconocimiento del sector 

 Miedo a emprender 

 Inversión inicial  

 

Tabla 4. Análisis DAFO
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5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 

Una vez descrita la idea de negocio y realizado el análisis estratégico correspondiente 

se realiza la investigación de mercado.  

 

El objetivo principal es comprobar que el modelo de negocio planteado con anterioridad 

está perfectamente enfocado, y que existe una necesidad real en el mercado que puede 

suplirse a través del nuevo negocio planteado. En caso contrario, se deberán realizar 

una serie de cambios sobre la idea de negocio principal. 

 

Para ello se utilizan diferentes técnicas; Focus Group, encuesta y entrevistas. 

 

5.1. Focus group 
 

 

En un primer momento, se reunió a 8 jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y 

30 años que realizan o han realizado carreras técnicas. A través del Focus Group se 

busca contrastar mediante una pequeña muestra del público objetivo la validez del 

modelo de negocio, es decir, si está enfocado al grupo de personas correcto o si los 

servicios proporcionados son los adecuados y satisfacen una necesidad real. 

 

Del Focus Group se obtuvo la siguiente información:  

 

 Todos saben de la existencia de la impresión 3D y de su auge en los últimos 

años. Sin embargo, la mayoría desconocen cómo funciona y sus múltiples 

aplicaciones. Al no estar familiarizados con este tipo de tecnologías, no son 

capaces de pensar en fabricar 3D. Ante la necesidad de un producto optarían 

por comprarlo antes que imprimirlo. 

 

 Además, no han sentido la necesidad de utilizar la impresión 3D, únicamente 

una joven la ha utilizado para un trabajo de la universidad. Al tratarse de un 

trabajo universitario es la propia universidad la que facilitó la impresión 3D.  

 

 Ninguno disponía de una impresora 3D doméstica.  

 

 Las personas cercanas con impresoras 3D eran muy pocas. El perfil de estos 

era “makers” aficionados a la tecnología que habían fabricado su propia 

impresora. El uso principal era a nivel personal, es decir, se utilizaba más a modo 

de “hobby”, que a modo de necesidad. 

 

 A pesar de no estar muy familiarizados con la tecnología, los jóvenes afirmaron 

que les gustaría recibir cursos de formación para poder utilizarla en el futuro.   

 

 El desconocimiento acerca de los establecimientos de impresión 3D era total.  
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 Como posibles objetos a imprimir eligieron: monturas de gafas, objetos de 

decoración, objetos personalizados para regalo, piezas rotas que no pudieran 

obtener de ninguna otra forma, decoración navideña…. 

 

 Otro factor a tener en cuenta es el precio, solo si la diferencia con respecto a su 

compra convencional es muy grande estarían dispuestos a imprimirlos. 

 

 Los espacios CoWorking fueron acogidos por casi todos los jóvenes. Se sugirió 

orientarlos principalmente a estudiantes de arquitectura e ingenierías, con la 

desventaja que muchas veces es la propia universidad la que ofrece este servicio 

sin cobrar.  

 

Por ello probablemente, estaría más orientado a jóvenes emprendedores en 

proyectos relacionados con la tecnología 3D. Estos jóvenes desconocen si su 

negocio va a tener éxito o no por lo que alquilar un espacio Coworking es una 

buena opción.   

 

CONCLUSIONES 

 

La conclusión principal obtenida es que el servicio de impresión 3D no cubre una 

necesidad real del mercado, puesto que todo lo que se puede obtener por impresión 3D 

puede comprarse en establecimientos convencionales. Los jóvenes aún no están 

preparados para acoger un negocio centrado en la impresión 3D, ya que en caso de 

necesitar un objeto optarían por comprarlo antes que imprimirlo. 

 

Además, las personas que hoy en día disponen de impresoras 3D la utilizan a modo de 

entretenimiento. Por tanto, los clientes que requerirán este tipo de servicios serán muy 

escasos. Este servicio sería más útil dentro de unos años, cuando la sociedad esté más 

familiarizada con la impresión 3D y el mercado abarate los precios. 

 

Los cursos de formación y el espacio Coworking por el contrario si tendrían mayor 

acogida por los jóvenes. 

 

 

 

Tras extraer las conclusiones del Focus Group se llega a la conclusión de que la mejor 

forma para rentabilizar el servicio de impresión 3D es especializarse en la impresión de 

unos productos determinados. 

 

Para ello y tras los resultados negativos del primer Focus Group, se realizó otro, pero 

en este caso formado por adultos de entre 30 y 55 años. El objetivo de este segundo 

Focus Group es encontrar que sector del mercado tiene la necesidad de utilizar 

impresión 3D.   
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Durante el segundo Focus Group se debatió acerca de posibles sectores como la 

arquitectura (fabricación de maquetas), juguetes, joyería, ropa, decoración… Sin 

embargo, la idea de imprimir objetos personalizados para personas con necesidades 

especiales fue la más acogida por los participantes. 

 

Los motivos que encontraron para decantarse por esta especialización de acuerdo con 

las características que ofrece la impresión 3D fueron: 

 

 la necesidad de objetos totalmente personalizados, ajustándose a las 

necesidades de cada individuo. 

 

 Estos objetos pueden obtenerse por métodos convencionales, sin embargo, son 

muy caros.  Gracias a esta técnica se podrían obtener objetos por un precio más 

económico. 

 

 Además, por ejemplo, en el caso de los niños, estos serían capaces de fabricar 

objetos totalmente personalizados a nivel estético, pudiendo elegir el color o la 

decoración de este, lo cual supone también un entretenimiento para el niño. 

 

 

5.2. Encuesta 
 

Una vez aplicadas las conclusiones obtenidas del Focus Group, se contrasta con un 

grupo de población más amplio la posibilidad de especializarse en la impresión de 

objetos personalizados para personas con necesidades especiales.  

 

A través de la encuesta se ha conseguido llegar a 111 personas: 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Casi el 50% de los encuestados son personas mayores de 40 años. 

 

 Casi el 100% de los encuestados ha oído hablar de la impresión 3D. Sin 

embargo, solo el 5 % ha utilizado la impresión 3D alguna vez.  

 

Se pueden destacar dos usos principalmente: por necesidad o para ocio. 

  

Necesidad. Se ha utilizado para trabajos de la universidad tanto de ingenierías 

(ensayo de destrucción) como de medicina (estudio de un órgano). Otro uso 

dado, es el de imprimir una pieza de un objeto que de otra manera no se podría 

conseguir (pieza de una cortina) . 

 

Ocio. Los encuestados han impreso laberintos personalizados, llaveros o 

artículos de propaganda. 
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 Los encuestados consideran que el sector en el que la impresión 3D sería más 

útil es en el de la medicina. 

 

 El más votado fue el de los productos especializados para personas con 

necesidades especiales con 67,6%. 

 

 En cuanto a los cursos de formación la gran mayoría asistiría. 

 

 Un espacio Coworking con acceso a impresoras 3D para poder imprimir resulta 

muy atractivo para la mayoría de los encuestados. 

 

 Casi el 50% de los encuestados considera que la impresión 3D va a ser muy 

importante en el futuro. 

 

 

Por tanto, tras la encuesta, se concluye que el servicio de impresión 3D de Co3DPrint 

va a centrarse en la impresión de objetos para personas con necesidades especiales. 

Encontrando ahí un sector donde si existe una necesidad como se ha comentado 

anteriormente en el Focus Group. 

 

 

5.3. Entrevistas a expertos 
 

 

Una vez, reorientado el negocio se busca obtener información más objetiva acerca del 

posible éxito de este. 

 

Para ello, se recurre a realizar entrevistas a personas relacionadas tanto con la 

impresión 3D como con el trato de personas con necesidades especiales. 

 

 

5.3.1. Entrevista David Mingorance. 
 

 

En primer lugar, se entrevistó David Mingorance, trabajador de la empresa Gudnus, una 

compañía que se dedica a la cobertura multimedia de proyectos de ingeniería como la 

instalación de parques solares fotovoltaicos por todo el mundo. 

 

Con el fin de poder seguir la evolución del proyecto, Gudnus realiza la instalación de 

cámaras time lapse alimentadas por energía solar. Además, el personal de la empresa 

se desplaza al lugar del proyecto para grabar maniobras importantes, y obtener 

imágenes aéreas a través de drones.  

 

David da su opinión acerca de la impresión 3D en la empresa y en su vida personal, ya 

que es cliente de los establecimientos centrados en esta nueva tecnología. 
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La empresa cuenta con una impresora 3D desde hace apenas dos años. En un primer 

momento, se adquirió con el fin de llevar a cabo el prototipado de las carcasas de las 

cámaras mencionadas anteriormente.  

 

 

 
Ilustración 8. Prototipo carcasas cámara. Fuente: Elaboración propia 

 

La impresora costó 3000 €, y la particularidad que presenta es que puede imprimir en 2 

colores diferentes. Puede utilizar un gran número de materiales, sin embargo, el que 

utilizan en la empresa es PLA cuyas bobinas cuestan aproximadamente 15 €.  

 

 

 
Ilustración 9. Impresora 3D Gudnus. Fuente: Elaboración propia 
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Hoy en día el uso que se le da a la impresora 3D en la empresa, es muy puntual. 

 

Por otro lado, David ha sido usuario de los establecimientos 3D utilizando todos sus 

servicios. Recibió un curso de formación donde aprendió a realizar planos CAD, y a 

partir de entonces se ha dedicado a crear distintos diseños personalizados como hobby, 

que antes imprimía en el establecimiento.  

 

Explica brevemente acerca de la impresión 3D: 

 

Considera que hoy en día, el perfil de clientes de estos establecimientos es 

principalmente curiosos y aficionados por esta nueva tecnología. Por lo que no 

considera viable un establecimiento centrado únicamente en la impresión 3D. Propone 

establecimientos que permitan imprimir 3D pero que ofrezcan a la vez más servicios 

como por ejemplo la de copistería tradicional. 

 

Sin embargo, cree que en los próximos años va a crecer de forma considerable ya que 

ofrece multitud de ventajas.  

 

 Basándose en su experiencia, David ve la impresión 3D como una tecnología: 

 

 Económica. Es una forma económica de realizar objetos totalmente 

personalizados. El primer objeto diseñado por David y posteriormente impreso 

en un establecimiento fue un cerdo de unos 5 cm, que le costó 1 €. 

 

 Rápida. La impresión tardo en llevarse a cabo unos 15 minutos. 

 

 

Posteriormente se le comentó la idea de negocio de Co3DPrint.  

 

Al igual que cree que un establecimiento centrado únicamente en la impresión 3D hoy 

en día no va a tener éxito, afirma que, si se especializa en un tipo de productos, es decir, 

si se busca la necesidad si puede ser de gran utilidad. 

 

Además, centrar un establecimiento en la impresión productos para personas con 

necesidades especiales le parece una idea muy interesante y donde puede haber 

mercado. Ya que las piezas que necesitan este tipo de personas son muy caras, debido 

a tener que crear un molde.  

 

El espacio Coworking le pareció interesante ya que como aficionado a esta tecnología 

le resultaría de gran utilidad. 
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5.3.2. Entrevista a Patricia García 
 

Para conocer mejor las ventajas e inconvenientes de la nueva especialización escogida 

por la empresa se realiza una entrevista a Patricia García, una joven de 28 años que 

ejerce como terapeuta ocupacional y que utiliza la impresión 3D en su día a día. 

 

Patricia ayuda a personas con discapacidad, normalmente debido a accidentes de 

coche o domésticos, a adaptarse nuevamente a su vida cotidiana. Busca que las 

personas sean capaces de realizar por si solas actividades tan simples como peinarse 

o comer.  

 

Para ello, tiene que diseñar objetos personalizados adaptándose cada uno de ellos a 

las necesidades del cliente. Debido a su alto grado de personalización estos objetos no 

pueden obtenerse en una ortopedia normal y tienen que ser creados con escayolas o 

termoplásticos. Estos materiales ofrecen buenos resultados, sin embargo, su método de 

fabricación resulta un poco engorroso.  

 

Patricia, está especializada en niños y la utilización de la escayola resulta aún más 

complicada, que estos deben permanecer en una posición hasta que se seca 

completamente el material. Además, diseñar objetos de muy pequeñas dimensiones con 

la escayola es más complicado. 

 

Por lo que ella, y otros compañeros de profesión decidieron investigar en otro posible 

método de fabricación y encontraron la impresión 3D como mejor solución.  

 

La impresión 3D es: 

 

 Mucho más limpia 

 Más barata 

 No molesta tanto al cliente 

 Se consigue la personalización que se necesita 

 Menor tiempo de fabricación 

 Muchas veces, los objetos que necesitan los clientes tienen que modificarse 

cada cierto tiempo. Por ejemplo, Patricia realizo un asiento para control postural 

para un niño pequeño que debe ser modificado cada 6 meses.  

 

Patricia aprendió a realizar planos CAD mediante tutoriales de Youtube, Sin embargo, 

más tarde recibió un curso de formación en Zaragoza especializado en prótesis para 

terapeutas ocupacionales, considerado uno de los mejores de España.  

 

Gracias al curso, Patricia ahora es capaz de crear piezas más complicadas y de manera 

más rápida. 
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Patricia considera que la impresión 3D es la mejor alternativa al método convencional, 

ofreciendo multitud de ventajas a los clientes. 

 

Tanto que ella como sus compañeros de profesión se han comprado una impresora 3D 

para seguir imprimiendo objetos personalizados para sus clientes.  

  

Entre los productos impresos por Patricia, se encuentran dos adaptaciones de cubierto 

para niño con movilidad reducida y dos muñequeras rígidas. 

 

 

 

 
 

Ilustración 10. Muñequeras rígidas impresas 3D. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tras comentarle la nueva idea de negocio de Co3DPrint. Considera un buen 

establecimiento y muy útil para este tipo de personas. 

 

Con respecto al espacio Coworking, cree que serviría a muchos emprendedores a 

desarrollar sus proyectos. Es un servicio que ella personalmente utilizaría. 
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5.4. Redefinición del negocio 
 

La investigación de mercado ha descartado el servicio de impresión 3D planteada 

anteriormente. 

 

Tras utilizar tres técnicas para el estudio del mercado, se ha llegado a la conclusión que 

especializarse en la impresión 3D de objetos para personas con necesidades 

especiales es la más adecuada. 

 

Este nuevo servicio se realizará de manera similar a la impresión 3D descrita en el 

apartado 2. Definición del negocio, modificando algún aspecto. El servicio on-line se 

suprime y será necesario presentarse en la tienda para imprimir los objetos. Ya los 

empleados del establecimiento realizaran un estudio de las necesidades del cliente y 

posteriormente se procederá a diseñar e imprimir 3D el objeto. La impresión siempre se 

realizará tras la afirmativa del cliente. 

 

Esta redefinición del negocio obliga a cambiar algunos puntos del análisis estratégico 

realizado anteriormente.  

 

Concretamente será necesario redefinir el perfil de clientes y los productos sustitutivos. 

 

CLIENTES 

 

Además de los dos perfiles de clientes comentados en el apartado 3.1.2 Análisis del 

microentorno. Fuerzas de Porter, sería necesario añadir un nuevo grupo. 

El nuevo perfil de clientes engloba a todas las personas con necesidades especiales de 

la Comunidad de Madrid. 

Según la Base Estatal, 

PERSONAS CON RECONOCIMIENTO DE DISCAPACIDAD 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

156.067 159.234 315.301 

Tabla 5. Personas con reconocimiento de discapacidad en la Comunidad de Madrid 

 

Este nuevo perfil de clientes busca suplir una necesidad concreta mediante los 

productos impresos en Co3DPrint. Buscan objetos con un mayor grado de 

personalización ajustándose a sus necesidades particulares a un precio más económico 

del que podrían encontrar en el mercado actual. 
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PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Los productos sustitutivos a este servicio pueden encontrarse en ortopedias. Sin 

embargo, los productos de estas tiendas cubren en muchas ocasiones necesidades 

generales, impidiendo la satisfacción de la necesidad concreta. Además, para los niños 

no siempre existen productos, debido a su pequeño tamaño. 

Por ello estas tiendas no solo no alcanzan el grado de personalización exigido por lo 

clientes, sino que además tiene un precio muy superior al que se podría conseguir con 

la impresión 3D. 
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6. PLAN DE MARKETING 
 

6.1. Objetivos 
 

Para garantizar el éxito de una empresa es muy importante la definición de objetivos.  

 

Marcan el camino que la empresa debe seguir, generando participación y compromiso 

por parte de los empleados. Además, permiten evaluar resultados, comparando los 

obtenidos con los objetivos propuestos mejorando así la eficacia de la empresa. En caso 

necesario, se aplicarán medidas correctoras. 

 

Su cumplimiento no solo mejora la productividad de la empresa, sino que genera 

motivación y satisfacción en sus empleados. 

 

Para la correcta consecución de objetivos estos tienen que ser perfectamente medibles, 

claros (sin dejar margen a la interpretación) y alcanzables, es decir, factibles dentro de 

las posibilidades de la empresa.  

 

Se fijarán objetivos a corto y largo plazo. 

 

6.1.2. Objetivos a corto plazo (6 meses).  
 

 

 Familiarizar a las personas con la impresión 3D. 

 

 Lograr la mayor satisfacción del cliente en cualquiera de los 3 servicios, es decir, 

que solo 1 de cada 50 clientes ponga una hoja de reclamación. 

 

 Posicionarnos en la mente del consumidor como la tienda de referencia de 

productos personalizados y económicos para personas con necesidades 

especiales. 

 

 Conseguir ser conocidos por el 20% de las personas con necesidades 

especiales. 

 

 Captar al 10% de personas con necesidades especiales como clientes. 

 

 Dar a conocer nuestros cursos de formación al 5% de la población de Madrid. 

 

 Captar al 5% de terapeutas de la Comunidad de Madrid como clientes para el 

servicio de cursos de formación. 

 

 Conseguir que el espacio Coworking se convierta en el espacio de referencia de 

impresión 3D de emprendedores 

 

 



PLAN DE MARKETING  

 
 
42                                                 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  
 

 

6.1.3. Objetivos a largo plazo (5 años).  
 

 

 Creación de un nuevo establecimiento en Madrid. 

 

 Expansión por la península empezando por Barcelona y Valencia. 

 

 Fidelización del 50% de los clientes. Es decir, que recurran a la empresa de 

manera habitual para sus necesidades. 

 

 Posicionarnos en el mercado como la empresa líder en productos 

personalizados para personas con necesidades especiales. 

 

 Conseguir crear comunidades en nuestro espacio Coworking relacionadas con 

la ayuda a personas con necesidades especiales.  

 

 Ventas/Prestación de servicios 

 

 

 

IMPRESIÓN 3D 

 

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 2.800 3.360 4.032 4.838,4 5.806 

Tabla 6. Previsión de ventas impresión 3D 

 

CURSOS DE FORMACIÓN  

 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CLIENTES 480 492 504 516 528 

Tabla 7. Previsión de ventas de cursos de formación 

 

ESPACIO COWORKING 

 

Conseguir tener el espacio Coworking completamente lleno durante todo el 

año. 
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6.2. Estrategia de marketing 
 

Una vez definidos los objetivos a seguir por la empresa a corto y largo plazo, es 

necesario concretar las estrategias a seguir para ello.  

 

6.2.1. Producto 
 

Los servicios ofrecidos por el establecimiento han quedado perfectamente definidos una 

vez realizado el análisis estratégico y la investigación de mercado. 

A continuación, se resumen: 

 

 Impresión 3D. Se centra en la impresión de productos personalizados para 

personas con necesidades especiales. 

 

 Cursos de formación. Comentado ya en el apartado 2. Descripción del negocio. 

 

 Espacio Coworking. Comentado en el apartado 2. Descripción del negocio.  

6.2.2. Precio 
 

IMPRESIÓN 3D  

Muchos de los productos obtenidos en Co3DPrint puede obtenerse en tiendas de 

ortopedia a precios mucho más elevados, ya que para su fabricación se requiere la 

creación de moldes. 

]Los precios de los productos impresos por 3D se fijan en función de: [15] 

 Tamaño de la pieza 

 Complejidad 

 Coste del kg de rollo de filamento 

 Coste de la electricidad 

El coste de producción se calculará en base a la cantidad de material y el tiempo 

utilizado para la impresión. 

 

El programa utilizado para las impresoras elegidas por la empresa es el llamado Cura. 

Este programa ofrece datos de material necesario para la impresión y el tiempo de 

duración de esta, una vez se haya realizado el diseño en CAD. 

 

Previamente es necesario obtener una los siguientes datos: 

 

 El precio del KWh en la Comunidad de Madrid es de 0.12925 €/KWh.   

 

 El consumo de la impresora Ultimaker 2+ es de 880 Wh.  
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Se va a utilizar la impresión de una carcasa de móvil como ejemplo para calcular el coste 

de producción. 

 

 Tiempo necesario: 30 minutos 

 Material consumido 16 gramos. 

 

 

Coste en función del tiempo empleado: 

 

El precio del kg de filamento es de 16€.  

 

16
€

𝑘𝑔
𝑥 0.016 𝑘𝑔 = 0.256 € 

 

 

 

Coste en función del material utilizado: 

 

El consumo de la impresora Ultimaker 2+ en media hora 

 

0.88𝐾𝑊ℎ 𝑥 0.5 ℎ = 0.44 𝐾𝑊 

 

El coste en función del material 

0.44𝐾𝑊𝑥 0.12925
€

𝐾𝑊ℎ
= 0.05687 € 

 

 

Coste de producción total 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.256 + 0.0567 = 0.31287  

 

Este coste corresponde a una carcasa básica sin ningún tipo de decoración. Por lo que una 

carcasa normal podría llegar hasta los 50 céntimos. 

 

Los productos impresos en Co3DPrint son de mayor tamaño y dificultad. Además, 

también hay que tener en cuenta la mano de obra del terapeuta, que no solo se encarga 

de hacer en CAD sino que además estudia las necesidades de cada cliente, por lo que 

los precios de los productos aumentaran de forma considerable con respecto al coste 

de producción.  

 

Con todo ello, se estima un precio medio de los objetos de 10-20 €. 
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CURSOS DE FORMACIÓN  

 

Los precios de los cursos de formación se han fijado en función de la competencia. 

ESTABLECIMIENTO PRINTED 

DREAMS 

LOS 

HACEDORES 

MANRED Co3DPrint 

Plazas 6 8 6 4-6 

Duración (horas) 8 8 4 8 

Precio (€) 200 150 80 160 

Tabla 8. Precios de los cursos de formación de la competencia 

 

 

ESPACIO COWORKING  

El precio también se fija en función de la competencia. 

 

Los espacios Coworking se alquilan por meses, oscilando su precio entre los 200-

250€/mes. 

 

Co3DPrint ofrece además del puesto para poder trabajar, el uso ilimitado de impresoras 

y escáneres 3D. Por lo que el precio es más elevado. 

 

 

Precio 

300 €/mes 

 

Tabla 9. Precio espacio Coworking de Co3DPrint 

 

 
 
6.2.3. Distribución 
 

Una vez fijados los servicios de la empresa y sus precios, se tiene que tener en cuenta 

la distribución, es decir, el proceso mediante el cual el servicio llega al cliente.  

 

Llevar a cabo una correcta distribución va a influir en el margen de ganancia y en la 

satisfacción del consumidor.  

 

La distribución solo habrá que tenerla en cuenta en el servicio de impresión 3D.  

  

Los productos personalizados cuentan con la ventaja de trabajar bajo pedido por lo que 

los costes de almacenamiento son nulos. En el momento en el que finaliza la impresión, 

estos son entregados a su cliente en un periodo inferior a 2 días.  
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6.2.4. Promoción 
 

El objetivo de la promoción es dar a conocer los servicios y productos con el fin de 

obtener beneficios. De esta manera se atraerán los primeros clientes que recomendarán 

los productos a futuros clientes lo cual supondrá un aumento de las ventas (tanto a 

productos como a servicios se refiere).  

 

Para llevar a cabo el plan de comunicación se utilizan dos medios: 

 

 Estrategias outbound  

 

La publicidad es la herramienta más utilizada. Debido a la variedad de perfiles 

de los clientes será necesario una estrategia de promoción diferente. 

 

Impresión 3D. Se imprimirán folletos que se situarán en la sala de espera de 

médicos, terapeutas y centros para personas con necesidades especiales. 

Además, en las aplicaciones de las compañías medicas se pondrán anuncios 

publicitarios. 

 

Cursos de formación. Por un lado, para los clientes curiosos por la tecnología 

y principiantes en este sector se pondrán anuncios en los periódicos o en revistas 

tecnológicas. Por otro lado, se ofrecerían cursos gratis de formación para 

terapeutas con el fin de que estos sirvieran de embajadores de la marca. 

 

Espacio CoWorking. Se imprimirán folletos que se entregarán en las 

universidades y centros terapéuticos. 

 

La empresa contará con una página web donde poder consultar información 

relevante sobre la empresa. 

 

 Estrategias inbound.  

 

Son técnicas nuevas y muy utilizadas hoy en día. Se dirigen al usuario de una 

forma no intrusiva y aportándole valor.  

 

La empresa, en su página web ofrece contenidos relevantes y personalizados 

al usuario que podrá descargar después de rellenar un formulario con sus datos. 

  

Una vez registrados los datos del cliente, los usuarios reciben información 

relevante sobre sus necesidades, relacionadas con la compra o en caso de no 

haberla realizado información sobre descuentos o productos relacionados.  

 

Por último, se busca fidelizar clientes ofreciéndoles información sobre cambios 

o novedades en la empresa. 
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7. PLAN DE OPERACIONES 
 

El plan de operaciones consiste principalmente en definir los aspectos técnicos y 

organizativos que afectan en la prestación de servicios o en la elaboración de productos.  

 

7.1. Procesos 
 

La herramienta utilizada para definir los procesos realizados por la empresa es la 

cadena de valor de Porter. Es necesario estudiar las actividades que van añadiendo 

valor al producto. Estas actividades se dividen en primarias o de línea relacionadas con 

la producción y comercialización del producto y de soporte las cuales sirven de apoyo a 

las actividades primarias. 

 

 
Ilustración 11. Cadena de valor. Fuente: Elaboración propia 

 

Las actividades principales de la empresa son la impresión 3D, la impartición de cursos 

de formación y el establecimiento Coworking, por lo que será necesario definir una 

cadena de valor para cada servicio. 

 

IMPRESIÓN 3D 

 

ACTIVIDADES DE LÍNEA 

 

 Logística interna 

Son las actividades relacionadas con la compra, recepción, almacenamiento y 

distribución de materias primas del producto a fabricar, en nuestro caso por la 

impresora 3D. 
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La materia prima utilizada para la producción de objetos es plástico, concretamente 

ABS y PLA. 

 

La cantidad de material pedido a los proveedores dependerá en gran medida de la 

demanda estimada. Sin embargo, es necesario tener en cuenta cierto margen ya 

que al tratarse de objetos personalizados en función de las necesidades del cliente 

no se sabe con exactitud la cantidad de material necesario para cada producto. 

 

Su almacenamiento no supondrá un problema ya que se trata de bobinas de 

pequeño tamaño.  Se almacenarán en los cajones de la mesa sobre la que este 

situada la impresora 3D. Así mismo, se tendrá un pequeño almacén en caso de no 

existir suficiente espacio en los cajones.  

 

Cada impresora dispondrá de 5 bobinas de cada color. En el momento en el que una 

se acabe, el personal del establecimiento moverá la bobina correspondiente del 

pequeño almacén a el escritorio correspondiente. 

 

 Operaciones 

Son las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas en el 

producto final, en este caso la impresión 3D de un objeto personalizado. 

 

Previo a la transformación de las materias primas, se presta un servicio 

personalizado a los clientes. La terapeuta estudia las necesidades del cliente y 

diseña el plano CAD del producto a fabricar. Tras la aprobación del cliente, se 

procede a la impresión 3D.  

 

Además, existe la posibilidad de escanear un objeto en 3D para replicarse. 

 
 

      Ilustración 12. Operaciones impresión 3D. Fuente: Elaboración propia 
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 Logística externa 

 

Son las actividades relacionadas con el almacenamiento y distribución física del 

producto a los clientes. 

 

La producción se realiza bajo pedido, y en el momento de su finalización se 

almacena en un pequeño almacén muy parecido al de las materias primas 

iniciales, donde los productos no estarán más de 48 horas. El tiempo de 

impresión de los objetos no es muy elevado por lo que son los propios clientes 

los que recogerán el artículo de la tienda. 

 

 Marketing y ventas 

 

Son las actividades relacionadas con la promoción de nuestros productos para 

así captar el mayor número de clientes posible. 

 

Están descritas en el apartado 5. Plan de Marketing 

 

 Atención al cliente 

 

Son las actividades relacionadas con el servicio proporcionado por la empresa 

después de la entrega del producto o de la prestación del servicio. 

 

La empresa dispone de un número y un correo electrónico que resolverá dudas 

acerca de los productos entregados. También existe un servicio de reparación 

con personas especializadas al cargo. 

 

 

ACTIVIDADES DE SOPORTE 

 

 Dirección y planificación  

 

- Logística interna. Es necesario planificar la cantidad de materias primas a 

comprar de acuerdo con la demanda estimada. Además, es necesario llevar 

un inventario sobre la cantidad de bobinas en cada puesto de impresión, para 

así renovar material cuando sea necesario. 

 

- Operaciones. Registro de los pedidos, especificando material y tiempo de 

producción estimado. De esta manera, se conseguirá optimizar el 

funcionamiento de las máquinas y lograr entregar los pedidos a tiempo. 

 

- Marketing y ventas. El éxito de las actividades de marketing depende en gran 

medida de su dirección y planificación. Es necesario orientarlas 

correctamente a su público objetivo encontrando los lugares donde sea más 

efectiva.  
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- Servicio al cliente. Planificación para que siempre algún empleado se 

encuentre disponible para dar servicio al cliente tanto por teléfono como por 

correo electrónico. Diseñar un horario para el empleado encargado de las 

reparaciones para que estas se produzcan lo más rápido posibles. 

 

 Tecnología 

 

Son actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información y el 

desarrollo tecnológico. 

 

Con el fin de mejorar la calidad de los productos finales y los servicios prestados 

es necesario estar continuamente informados de las innovaciones en el sector. 

 

Se debe realizar un mantenimiento periódico en las máquinas. 

 

 Gestión de recursos humanos 

 

Son las actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, entrenamiento 

y desarrollo del personal de la empresa. 

 

Los perfiles de los empleados de la empresa son muy diferentes debido a que 

ofrece tres tipos servicios. La captación, selección, motivación y desarrollo de 

empleados la realiza el socio gerente. 

 

La actividad principal del establecimiento es la impresión 3D, por ello todos los 

empleados tienen que tener una base de esta. 

 

 Administración general 

 

Son las actividades relacionadas con la contabilidad, finanzas etc. 

 

El gerente (socio) de la empresa es el encargado de llevar la contabilidad de la 

empresa. Sus funciones se definirán más detalladamente en el punto 7. Plan de 

organización y Recursos Humanos. 

 

CURSOS DE FORMACIÓN  

 

ACTIVIDADES DE LÍNEA 

 

 Logística interna 

 

Para poder impartir el curso es necesario disponer de todo el material necesario 

(mesas, sillas, impresoras 3D, ordenadores…). Además, es necesario su 

perfecta colocación en el aula para proceder directamente al curso. 
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Además, durante este periodo se planifican los cursos, especificando los temas 

que se van a tratar, como se va a explicar, que se va a fabricar… 

 

La reserva de los cursos de formación se realizará durante la Logística Interna. 

 

 Operaciones y logística externa 

 

Al tratarse de un servicio operaciones y logística externa aparecen unidos. Una 

vez se tengan todos los materiales necesarios y perfectamente planificado, se 

imparte el curso. 

 

El encargado de dar el curso de formación es el técnico en impresión 3D. Es el 

encargado de estudiar el perfil de sus clientes para adecuar los cursos a sus 

necesidades e intereses.  

 

 Marketing y ventas 

 

El marketing se ha descrito en el apartado 5. Plan de Marketing. 

 

 Atención al cliente 

 

Los clientes recibirán apoyo individualizado en caso de necesitarlo de manera 

gratuita.  El fin de estas tutorías es resolver dudas generadas durante el curso 

de formación. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 Dirección y planificación 

 

Una buena planificación ayuda al éxito de una empresa. 

 

Es necesario llevar a cabo una planificación de los cursos que se van a impartir 

especificando el número de personas, edades, nombres etc.  

 

 Tecnología 

 

Los cursos de formación deben estar continuamente actualizados, enseñando a 

sus clientes siempre las últimas innovaciones. 

 

Con el objetivo de enfocar correctamente los cursos, se estudia el perfil y las 

necesidades de los clientes. 

 

 Gestión de recursos humanos (común a los 3 servicios) 

 Administración general (contabilidad, finanzas...) (común a los 3 servicios) 
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ESPACIO COWORKING 

 

ACTIVIDADES DE LÍNEA 

 

 Logística interna 

 

Este espacio debe tener un ambiente ideal para desarrollar los proyectos 

relacionados con la impresión 3D, por ello es necesario decorarlo y abastecerlo 

de todas las necesidades. 

 

Las reservas del espacio corresponden a la Logística Interna. Pueden realizarse 

tanto a través de la página web que resulta una manera cómoda y rápida como 

de forma presencial.  

 

 Operaciones y logística externa 

 

Existirá un encargado del espacio, el cual resolverá dudas de cualquier tipo a los 

clientes.   

 

 Marketing y ventas 

 

El marketing se ha descrito en el apartado 5. Plan de Marketing. 

 

ACTIVIDADES DE APOYO 

 

 Dirección y planificación 

 

Se llevará un inventario de las reservas del espacio. 

 

 Tecnología 

 

Revisión periódica de las máquinas y del inmovilizado. 

 

 Gestión de recursos humanos (común a los 3 servicios) 

 Administración general (común a los 3 servicios) 

 

 

7.2. Localización  
 

El negocio comenzará con un único establecimiento en la capital. Se espera poder 

ampliarlo en un par de años no solo por la Comunidad de Madrid, sino también por el 

resto de comunidades autónomas.  

  

El local elegido está situado en la Calle General Pardiñas 57, Barrio Salamanca, Madrid 

28006. 
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Ilustración 13.. Ubicación del establecimiento 

 

La elección de este local frente a otros se ha realizado teniendo en cuenta dos 

características:  

 

 Su cercanía al Hospital Nuestra Señora del Rosario, Hospital de la Princesa, 

Hospital Ruber de Juan Bravo y el Hospital Quirón San Camilo 

 Por su fácil acceso.  

Las líneas de metro cercanas son: Nuñez de Balboa (L9) y Lista (L4) a 5 min 

andando. 

Líneas de autobús cercanas: 29, 52, 1 y 74. 

 

 

7.3. Recursos 
 

7.3.1. Instalaciones 
 

Para el desarrollo de la actividad se alquila un local por 2940 €/mes (21€/ m2). El local 

seleccionado cuenta con 140 m2.  

 

Además de su excelente ubicación, el local se ha seleccionado por su distribución. El 

local cuenta con dos plantas lo que permite diferenciar perfectamente tres espacios. 

Además, se trata de un ambiente diáfano por lo que no es necesario invertir dinero en 

tirar paredes y muros. 

 

La planta superior cuenta aproximadamente con 70 m2, superficie idónea para crear el 

espacio Coworking. Además, la ubicación en la planta superior permite crear el ambiente 

perfecto para el estudio y el desarrollo de proyectos aislado totalmente de la parte 

comercial. 

 

En la planta inferior que está formada por 70 m2, necesitará crear dos espacios 

diferenciados. Una pequeña aula de aproximadamente donde se impartirán los cursos 

de formación y una sala donde se atenderá a los clientes para poder diseñar los objetos 

3D personalizados.  
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7.3.2. Materias primas 
 

El material seleccionado para la fabricación de productos es el termoplástico. 

Concretamente los ABS y el PLA que vienen en forma de bobina.  

 

 ABS. Termoplástico derivado del petróleo. Por ser termoplástico tiene la 

capacidad de volverse deformable o flexible a altas temperaturas llegando 

incluso a derretirse, mientras que cuando se enfría el material se endurece. 

Para su producción se utilizan tres monómeros: acrilonitrilo, butadieno y 

estireno. Cada monómero aporta unas características diferentes al material.  

El acrilonitrilo aporta rigidez, resistencia a ataques químicos y estabilidad a alta 

temperatura y dureza. Mientras que el butadieno proporciona tenacidad a 

cualquier temperatura, resistencia mecánica y rigidez.  

Además, este material puede pigmentarse con facilidad y es reciclable. 

 

En América y Europa los principales productores de ABS son BASF, Lanxess y 

SABIC. 

 

La empresa compra bobinas de filamentos ABS de 1.75 mm de 1 Kg en todos 

los colores.  

 

 
Ilustración 14. Bobina ABS. Fuente: 

https://www.pccomponentes.com 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Bobina de filamento de 
envase sellado. 

 Opacidad: 75%. Retirada de 
material de soporte más fácil 

 Precio 15,95 € 
 

 

 

 PLA. Termoplástico derivado de recursos renovables, tales como el almidón de 

maíz (Estados Unidos) o de la caña de azúcar (en el resto de mundo).  

Se trata de una alternativa sostenible al ABS. Un inconveniente es su precio, ya 

que es más costoso que los materiales derivados del petróleo. Sin embargo, su 

precio ha disminuido en los últimos años debido al aumento de la producción y 

la subida del precio del petróleo. Tiene dos ventajas frente al ABS: no emite 

gases nocivos y aparece en un rango más amplio de colores.  
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Ilustración 15. Bobina PLA. Fuente: 
https://www.pccomponentes.com 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Bobina de filamento PLA 
3D850 

 1.75 mm 
 1kg 
 Precio 17,95 € 

 

 

 

7.3.3. Equipamiento 
 

IMPRESORAS 3D  

 

Tras un estudio exhaustivo del mercado de impresión 3D, se ha elegido la impresora 

Ultimaker 2+ como la perfecta para desarrollar la actividad. 

 

La impresora 3D será uno de los activos más importantes, ya que de ella va a depender 

la actividad de la empresa. Por ello, se ha prestado especial atención en la elección de 

la impresora que más se ajusta a las necesidades del negocio. (Ultimaker 2+) 

 

 

 
Ilustración 16. Impresora 3D. Ultimaker 2+ 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Volumen de impresión: 
223x223x205mm 

 Materiales: ABS y PLA 
 Altura de capa mínima: 20 

micrómetros 
 Velocidad de impresión: 

300 mm/s 
 Cama caliente: Sí 
 Montaje: Ensamblada 
 Extrusores: 1 
 Filamento genérico: Sí 
 Controlador autónomo: Sí 
 Código abierto: No 
 Conectividad: Tarjeta SD 
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La calidad de impresión de la impresora Ultimaker 2+ es muy buena, con una precisión 

inmejorable debido a su potente extrusor. 

 

El software utilizado Cura, es gratuito y fácil de usar. Por ello, es ideal para cualquier 

tipo de persona desde principiantes hasta profesionales.  

 

Su precio es de 2.279€  

 

ESCANERES 3D  

 

Co3DPrint ofrece la posibilidad de escanear objetos para su posterior impresión 3D. 

Además, el espacio Coworking cuenta también con un escáner para el desarrollo de 

proyectos. 

 

El escáner elegido es el modelo EinScan SE. Está equipado con un software 

automatizado para que el usuario pueda escanear fácilmente en 3D y generar un modelo 

CAD para su posterior impresión.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 17. Escáner 3D.EinScan SE 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 Tecnología: Luz estructurada  
 Tipo: Escáner 3D de escritorio 
 Escaneo Fijo/Escaneo 

Automático 
 Volumen mínimo: 30 x 30 x 30 

mm  
 Volumen máximo: 700 x 700 x 

700 mm  
 Dimensión de escaneo 3D: 200 

x 150 mm 
 Distancia entre dos puntos: de 

17 a 2 mm 
 Resolución: 1,3 megapíxeles 
 Formato de exportación de 

archivos: ASC, STL, PLY, OBJ 
 

 

Su precio es de 1400 €. 
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8. PLAN DE ORGANIZACIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS 
 

 

El éxito de la empresa depende en gran medida del Plan de Organización y de 

Recursos Humanos.  

 

Las personas son el activo más importante de la empresa. Los empleados deben 

conocer a la perfección tanto la cultura y política de la empresa como las condiciones y 

objetivos de su puesto de trabajo. En la actualidad, la diferencia entre empresas reside 

en el factor humano y en la capacidad de estas para aprovecharlo.  

 

La empresa debe crear un clima laboral idóneo para que los empleados puedan dar los 

mejor de sí mismos. Se busca conseguir un grupo cohesionado que trabaje para 

conseguir los objetivos comunes de la empresa. El cumplimiento de estos objetivos 

fomenta la motivación para conseguir nuevas metas, la creatividad, el buen clima laboral 

y la implicación de los empleados en el trabajo en equipo.   

 

8.1. Organigrama personal 
 

 
 

Ilustración 18. Organigrama 

 

Debido al tamaño de la empresa la necesidad de personal es escasa, contratando 

únicamente a dos empleados en un primer momento. Más adelante, cuando la empresa 

vaya creciendo se estudiará la posibilidad de aumentar la plantilla. 

 

Se apuesta por una organización horizontal. Las decisiones deben ser aprobadas por 

todos los miembros de la plantilla. Se realizarán reuniones mensuales donde los 

empleados presenten sus ideas para mejorar la empresa, de esta manera se consigue 
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un ambiente familiar. Todos los empleados tienen la posibilidad de dar su opinión. La 

responsabilidad dada a los empleados fomenta su motivación y creatividad.  

 

Sin embargo, como puede verse en el organigrama todas las decisiones tienen que 

pasar en última instancia por los fundadores/socios.  

 

Todos los empleados del establecimiento recibirán cursos de formación en impresión 

3D al inicio de su etapa laboral en la empresa con el fin de poder realizar cualquiera de 

los tres servicios que ofrece la empresa, aunque cada empleado tenga una función 

específica. 

 

8.2. Funciones de los puestos 
 

DIRECCIÓN  

 

GERENTE (SOCIO) 

 

 Definir la misión, visión y cultura de la empresa 

 Definir los objetivos de la empresa y las estrategias para poder conseguirlos 

 Supervisar que se siguen las estrategias establecidas de manera correcta y que 

la cultura de la empresa llegue a todos los empleados. 

 Busca la financiación 

 Responsable de la contabilidad de la empresa. Toma decisiones acerca de la 

compra o venta de inmovilizado. 

 Gestiona la política retributiva de los empleados 

 Responsable de Recursos Humanos. Se encarga de seleccionar, contratar y 

motivar a los empleados. 

 Planificar las campañas de marketing 

 Actualizar las redes sociales 

 Seguimiento de la página web 

 

RESPONSABLE IMPRESIÓN 3D 

 

TERAPEUTA 

 

 Estudiar la necesidad de los clientes. 

 Diseñar en CAD los productos 

 Seguimiento de la impresión 

 Planificación de las citas de los clientes 

 Planificación de la producción para que la entrega se produzca en el 

plazo. 

 Planificar el reaprovisionamiento 

 Contactar con el departamento marketing/compras para que realicen la 

compra de materias primas 

 Gestionar las citas del espacio Coworking 



PLAN DE NEGOCIO CENTRADO EN LA IMPRESIÓN 3D 

 

Belén Fernández-Victorio Bajo 59 
 

RESPONSABLE CURSOS DE FORMACIÓN 

 

TÉCNICO EN IMPRESIÓN 3D 

 

 Soporte técnico maquinaria 

 Imparte cursos de formación 3D tanto a los clientes como a los 

empleados. 

 Imparte tutorías a los clientes de los cursos de formación.  

 Realiza los diseños especificados por la terapeuta de acuerdo con las 

necesidades de los clientes (solo si es necesario). 

 Reparaciones de los productos defectuosos. 

 Planificación de los cursos y del material necesario para estos. 

 Estar informado de las innovaciones en la impresión 3D para modificar 

los cursos o aplicar posibles mejoras en el establecimiento. 

 Analizar el perfil de los clientes en los cursos de formación para 

adecuarlos correctamente.  

 Contactar con los proveedores para la obtención de materia prima 

 Realizar compras o ventas aprobadas por la dirección. 

 Gestionar la elección de proveedores 

 

8.3. Perfil del personal a contratar 
 

RESPONSABLE DE IMPRESIÓN 3D 

 

Sexo Indiferente 

Edad 25-35 años 

Estudios Terapeuta/Medicina/FP relacionada 

Experiencia laboral Trabajo con personas con necesidades 

especiales 

Aptitudes específicas Capacidad para conocer las necesidades 

de los clientes 

Habilidad en el trato de clientes 

Capacidad para diseñar en 3D 

Capacidad comunicativa 

Idiomas Nivel intermedio ingles 

 

Tabla 10. Perfil del responsable de impresión 
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RESPONSABLE CURSO FORMACIÓN 

 

Sexo Indiferente 

Edad 25-50 años 

Estudios FP informática o grado en informática 

Experiencia laboral Docente o similar 

Aptitudes específicas Capacidad comunicativa 

Conocimiento amplio sobre la impresión 

3D 

Habilidad para reparaciones 

Inquietud por la impresión 3D  

Idiomas Nivel intermedio inglés 

 

Tabla 11. Perfil del responsable de los cursos de formación 

 

 

8.4. Política retributiva 
 

En primer lugar, se establece el horario de trabajo. 

 

Horario 
 

Lunes-viernes 

Sábados 

Domingos y festivos 

 

10:00-14:00, 17:00-20:30 

10:00-14:00 

Cerrado 

 

Tabla 12. Horario establecimiento 

En segundo lugar, se establece el número de días lectivos. Quitando los domingos, los 

días festivos y las vacaciones se obtiene una media de 280 días al año. 

 

En tercer lugar, se establece la política retributiva. Esta será diferente para los socios y 

para los empleados contratados.  

 

Por un lado, hasta que la empresa no tenga liquidez suficiente los socios no tendrán un 

salario fijo, sino que recibirán parte de los beneficios que genere la empresa. 

 

Por otro lado, los empleados contratados si tendrán un salario fijo. Existirá una parte 

variable del salario que ira en función de los objetivos logrados. 

 

Además, el responsable de los cursos de formación recibirá un incentivo por la 

impartición de cursos a los empleados del establecimiento. 
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Es necesario, sumarle al salario bruto del trabajador los pagos que tiene que realizar la 

empresa a la Seguridad Social por cada trabajador. 

 

EMPLEADO SALARIO BRUTO COSTE PARA LA 

EMPRESA(+33,4%) 

RESPONSABLE IMPRESIÓN 3D 2000€/mes 2668,0€/mes 

RESPONSABLE CURSO 

FORMACIÓN 

2000€/mes 2668,0€/mes 

Tabla 13. Política retributiva de la empresa 
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9. PLAN JURIDICO 
 

 

9.1. Factores a tener en cuenta a la hora de elegir la forma jurídica 
 

 

La forma jurídica elegida es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. [16] 

 

Los factores analizados para garantizar que se ha elegido la forma jurídica adecuada 

son: 

 

 Número de socios o promotores. Los fundadores y socios de la empresa son 

dos. Solo uno de ellos trabaja dentro de la empresa como gerente.  

La Sociedad de Responsabilidad Limitada requiere un número mínimo de socios 

igual a 1, por lo que la empresa cumple este requisito. 

 Cuantía del Capital Social mínimo.  El capital es aportado por todos los socios, 

dividido en participaciones sociales, indivisibles y acumulables. La transmisión 

de las participaciones debe formalizarse en un documento público. Estas 

participaciones no deben confundirse con acciones. El capital mínimo aportado 

debe ser de 3000 € y debe ser desembolsado en el momento de la constitución. 

 Responsabilidad patrimonial. Se encuentra limitada respecto al capital 

aportado, es decir, los socios no responden con su patrimonio personal ante 

deudas. 

 Aspectos fiscales. Este tipo de sociedad está obligado a tributar por el Impuesto 

de Sociedades, que supone un 25% sobre el beneficio. 

 

Los órganos sociales por los que está constituida una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada son la Junta general de socios y los Administradores. 

 

 Junta general de socios. Es el órgano encargado de la toma de decisiones en 

asuntos como: 

-Censura de la gestión social, aprobación de cuentas anuales y aplicación de 

resultado 

-Nombramiento y separación de administradores 

-Modificación de estatutos sociales 

-Aumento o reducción de capital social 

-Otros. 

 

 Administradores. Órgano encargado de la gestión administrativa diaria de la 

empresa social y representación de la entidad en sus relaciones a terceros. Es 

necesario, ser socio para ser nombrado administrador. Además, son los 

encargados de convocar la Junta General. 
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9.2 Proceso de constitución 
 

 

El proceso de constitución de la Sociedad de Responsabilidad Limitada [17] consiste 

en: 

 

 

1. Solicitud de la Certificación Negativa de Denominación Social en el Registro 

Mercantil Central.  

Se trata de un requisito indispensable para el otorgamiento de la Escritura 

Pública de Constitución de Sociedades. 

Consiste en obtener un certificado que asegura la no existencia de otra Sociedad 

con el mismo nombre. 

En la denominación social de este tipo de sociedades debe figurar el nombre y 

apellido de todos los socios. 

 

2. Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa donde se aporta el capital 

social. 

 

3. Obtención del número de identificación fiscal de las personas físicas. En caso 

de nacionalidad española se requerirá el documento nacional de identidad (DNI) 

y en caso de carecer de esta será el número de identidad de extranjero (NIE). 

Debe realizarse antes de realizar cualquier entrega, prestación de servicio, 

abono de pago o contratación de personal. 

Se solicita en la Administración de la Agencia Tributaria. (AEAT). 

 

4. Firma ante notario de la Escritura de Constitución de la sociedad por parte 

de los socios fundadores. En ella debe aparecer: 

 

-Nombre de la sociedad 

-Nombre de los socios 

-Domicilio social 

-Capital social 

-Actividad a desarrollar 

 

5. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados. El impuesto recae sobre el adquiriente del bien o derecho. 

Puede pagarse mediante cuotas variables o fijas. El organismo donde se debe 

pagar es en las Consejerías de Hacienda de la C.A donde este domiciliada la 

empresa. (plazo hasta 30 días después de la firma de la escritura) 

 

6. En un plazo de dos meses desde su firma, la Escritura de constitución de la 

Sociedad debe presentarse en el Registro Mercantil. (plazo de 30 días) 
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9.3 Puesta en marcha 
 

9.3.1 Trámites generales. 
 

 Alta en el censo de empresarios. Deben realizarla las personas que vayan a 

realizar actividades u operaciones empresariales antes del inicio de la actividad. 

Se realiza en la Agencia Tributaria (AEAT) 

 

 Obtención del certificado electrónico. No es obligatorio, sin embargo sirve 

para firmar un documento por vía electrónica. Su objetivo es validar que una 

firma electrónica corresponde a una persona física. 

 

9.3.2 Trámites según la actividad 
 

 Licencia de actividad. Dependiendo del tipo de actividad que se desarrolla, la 

empresa va a solicitar unas licencias u otras. Estas deben pedirse en el 

Ayuntamiento del municipio donde la empresa ejerce su actividad. 

En este caso, la empresa solicitará la licencia de actividades e instalaciones 

y obras.  

 

 Registro de ficheros de carácter personal.  Es obligatoria para las empresas 

que supongan la creación de ficheros que tengan datos de carácter personal. La 

protección de datos esta regulada por la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD). 

9.3.3 Trámites en caso de contratar trabajadores 
 

 Es necesario realizar inscripción como empresario en la Tesorería General de la 

Seguridad Social (TGSS). Mediante esta inscripción se le asigna al empresario 

el Código de Cuenta de Cotización Principal (CCC). 

 

 Afiliación de trabajadores. Todas las personas que vayan a realizar una 

actividad laboral deben solicitar un número de afiliación (NAF). Debe pedirse en 

la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social o Administración. 

 

 Alta de los trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social. Es necesario 

que la empresa comunique el alta de la Seguridad Social del trabajador. 
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10. PLAN FINANCIERO 
 

  

En el Plan Financiero se analiza la viabilidad económica del negocio mediante el 

estudio de la rentabilidad y la liquidez del proyecto durante un periodo de 5 años.  

 

10.1 Inversión inicial y financiación 
 

El dinero necesario para poner en marcha un negocio, es lo que se conoce como 

inversión inicial.  

 

Para la determinación de la inversión inicial se han considerado los siguientes aspectos: 

 

 Maquinaria. En este grupo se incluyen impresoras y los escáneres 3D, las 

cuales son el activo más importante de la empresa. De acuerdo, con lo explicado 

en el apartado 6.3.3 Equipamiento, se utilizarán impresoras 3D (Ultimaker 2+) y 

escáneres 3D (Einscan SE). 

 

Maquinaria Nº Unidades Precio (€/unidad) Precio Total (€) 

Ultimaker 2+ 8 2.279 18.232 

Einscan SE 3 1400 4.200 

Total maquinaria   22.432 

Tabla 14. Coste maquinaria 

 Mobiliario. Para poder iniciar la actividad de la empresa, es necesario comprar 

muebles como sillas, mesas, estanterías etc. El presupuesto estimado teniendo 

en cuenta las necesidades de cada servicio es de 2.563 €.  

 

 Equipos informáticos. Los ordenadores suponen una herramienta muy útil para 

el desarrollo de la actividad. Cada uno de los empleados trabajara con uno. 

Además, la empresa facilitará ordenadores para los clientes que realicen los 

cursos de formación, permitiendo también que estos se traigan sus propios 

portátiles. En el espacio Coworking, por el contrario, cada cliente debe traer su 

propio ordenador para trabajar.  

 

Teniendo en cuenta todos los aspectos descritos anteriormente, la inversión 

estimada en los equipos informáticos es de 4.200 €. 

 

 Aplicaciones informáticas. El software “Cura” necesario para la realización de 

los planos en CAD es gratuito y fácil de usar. Por lo que no se estima ningún 

desembolso para este apartado. 

 

 Instalaciones. Como se ha comentado en el apartado 6.3.1. Instalaciones, el 

establecimiento cuenta con dos pisos totalmente diáfanos, por lo que será 
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necesario realizar una serie de reformas, para dividir en 3 áreas diferenciadas el 

establecimiento. El precio estimado de estas reformas es de 2.100 €. 

 

 Campaña de Marketing inicial. Durante la puesta en marcha del proyecto, es 

necesario llevar una pequeña campaña de Marketing para dar a conocer el 

establecimiento entre los vecinos. 

 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 0 

Maquinaria 22.432 € 

Mobiliario 2.563 € 

Equipos informáticos 4.200 € 

Aplicaciones informáticas 0 € 

Instalaciones 2.100 € 

Marketing Inicial 100 € 

Alquiler del local (fianzas) 6000 € 

Total 37.395 € 

Tabla 15. Coste inversión inicial 

De la tabla anterior, es necesario amortizar la maquinaria, el mobiliario y los equipos 

informáticos.  

 

ACTIVO VIDA 

ÚTIL 

% AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN/

MES 

MAQUINARIA 10 15% 3364,8 

MOBILIARIO 15 10% 256,3 

EQUIPOS 

INFORMÁTICOS 

8 25% 1050 

Tabla 16. Amortización de equipos 

Una vez conocida la inversión inicial necesaria para poner en marcha el proceso, será 

conveniente estudiar diferentes métodos de financiación, para posteriormente elegir el 

más óptimo. 

 

Los métodos de financiación estudiados son: 

 

 Family, Friends and Fools (FFF). Es siempre la primera fuente de financiación 

a la que recurren los emprendedores por tratarse de un entorno cercano, las 

posibilidades de convencer sobre la viabilidad del proyecto son mayores. 

Además, son los que más implicados se encuentran con el trabajo.  

Sin embargo, este método de financiación tiene como inconveniente que la 

cantidad de dinero recibida es muy pequeña en general. Exceptuando los casos, 

en los que tanto la familia como los amigos tienen alto poder adquisitivo.  

Por todo esto, será necesario recurrir a otras fuentes de financiación más 

profesionales. 
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 Préstamo ICO. [18] Este tipo de préstamo esta orientado a autónomos, 

empresas y entidades públicas tanto españolas como extranjeras, que realicen 

sus inversiones productivas en territorio nacional y necesiten liquidez.  

El dinero debe ser devuelto en 8 años a una tasa de interés (TAE) del 4.845% 

 

 Microcréditos. Se trata de una modalidad de crédito destino a personas que no 

pueden acceder a un crédito normal debido a su escaso poder adquisitivo. Estos 

microcréditos tienen como cantidad máxima 25.000 €. 

 

 Bussiness Angel. Se trata de un individuo que deposita toda su confianza en 

un proyecto concreto, aportando no solo el capital necesario sino también 

conocimientos, contactos y experiencias en el sector para conseguir obtener 

buenos resultados. Normalmente esta financiación se busca después de FFF, 

aun cuando el proyecto se encuentra en fase de crecimiento. Las inversiones 

pueden ir desde los 20.000 € hasta los 250.000 € dependiendo del criterio del 

inversor.  

 

 Ayudas públicas y subvenciones. [19] Existen numerosas iniciativas tanto a 

nivel nacional como regional y local. De acuerdo con la línea de la empresa 

centrada en la impresión 3D, se puede solicitar la “ Ayuda para el apoyo a la 

puesta en marcha por las PYMES industriales madrileñas de proyectos de 

Industria 4.0”. 

 

El método elegido para la financiación del proyecto es FFF (7.395€) y el préstamo ICO 

(30.000€). 

 

Los gastos financieros que supone el préstamo ICO son de 377,59€/mes. 

 

10.2 Previsión de ingresos 
 

Las fuentes de ingresos de la empresa proceden de: 

 

 La venta de objetos personalizados impresos en 3D para personas con 

necesidades especiales. 

 La impartición de los cursos de formación. 

 Alquiler del espacio Coworking 

 

Para estimar la cifra de ingresos al año, es necesario realizar previamente una previsión 

de ventas/prestación de servicios en cada uno de los tres servicios de la empresa.  

Una vez realizados y de acuerdo con los precios establecidos en el punto 5.2.2 Precios 

se estiman los ingresos anuales que crecerán de forma gradual con los años.  

 

SERVICIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Impresión 3D 56.000 61.600 67.200 72.800 78.400 

Curso de formación 76.800 78.720 80.640 82.560 84.480 

Espacio Coworking 3.000 3.600 4.200 4.800 5.400 

TOTAL INGRESOS 135.800 143.920 152.040 160.160 168.280 

Tabla 17. Previsión ingresos 
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10.3 Previsión de gastos 
 

Los gastos de la empresa se provendrán principalmente de: 

 

 Oficina: 

 

  

Alquiler 35.280 €/año 

Agua y electricidad 1.920 €/año 

Internet y teléfono 1.000 €/año 

Limpieza 1.920 €/año 

Tabla 18. Gastos oficina 

 

 Salarios Explicados previamente en el apartado 7.4 Política retributiva. 

 

EMPLEADO GASTO  

RESPONSABLE IMPRESIÓN 3D 32.016€/año 

RESPONSABLE CURSO FORMACIÓN 32.016€/año 

Tabla 19. Gastos salarios 

 

 Suministros. Se refiere a las bobinas de PLA y ABS cuyo precio ya explico en 

el 6.3.2 Materias Primas. El gasto en suministros se estima teniendo en cuenta 

las piezas producidas y un tamaño medio de las piezas. 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Suministros 9.216 10.752 12.288 13.824 14.131 

Tabla 20. Gastos suministros 

 

 Seguros. Existen una serie de seguros obligatorios para todas las empresas; el 

seguro de responsabilidad civil y el seguro de accidentes. Además, también se 

aconseja a todas las empresas contratar el seguro multirriesgo que cubre los 

daños de nuestro local y el que se pueda ocasionar a los vecinos. El precio de 

los seguros será de 400€. 

 

 Marketing. El marketing realizado se especifica en el apartado 5.2.4 Promoción. 

Su campaña de marketing es económica siendo de unos 5.400€ al año. 

 

 Margen para imprevistos. Se guardará un margen por si surgen imprevistos 

como un fallo en la alguna impresora 3D. Este margen es de 1.200 €/año. 
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10.4 Cuenta de pérdidas y ganancias 
 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS    135.800,00       143.920,00       152.040,00       160.160,00       168.280,00    

IMPRESIÓN 3D      56.000,00         61.600,00         67.200,00         72.800,00         78.400,00    

CURSOS DE FORMACIÓN      76.800,00         78.720,00         80.640,00         82.560,00         84.480,00    

ESPACIO COWORKING        3.000,00           3.600,00           4.200,00           4.800,00           5.400,00    

SALARIOS      64.032,00         64.992,48         65.967,37         66.956,88         67.961,23    

MARGEN BRUTO      62.552,00         68.175,52         73.784,63         79.379,12         86.187,77    

COSTES OPERATIVOS      47.120,00         47.825,60         48.545,31         49.279,42         50.028,21    

ALQUILER      35.280,00         35.985,60         36.705,31         37.439,42         38.188,21    

AGUA Y ELECTRICIDAD        1.920,00           1.920,00           1.920,00           1.920,00           1.920,00    

LIMPIEZA        1.920,00           1.920,00           1.920,00           1.920,00           1.920,00    

INTERNET Y TELEFONO        1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00           1.000,00    

SUMINISTROS        9.216,00         10.752,00         12.288,00         13.824,00         14.131,00    

SEGUROS            400,00               400,00               400,00               400,00               400,00    

MARGEN PARA IMPREVISTOS        1.200,00           1.200,00           1.200,00           1.200,00           1.200,00    

MARKETING        5.400,00           5.400,00           5.400,00           5.400,00           5.400,00    

EBITDA      15.432,00         20.349,92         25.239,32         30.099,70         36.159,56    

Amortizaciones        4.671,10           4.671,10           4.671,10           4.671,10           4.671,10    

BAII      10.760,90         15.678,82         20.568,22         25.428,60         31.488,46    

Gastos financieros        4.531,08           4.531,08           4.531,08           4.531,08           4.531,08    

BAI        6.229,82         11.147,74         16.037,14         20.897,52         26.957,38    

Impuestos sobre beneficios (%25)        1.557,46           2.786,94           4.009,29           5.224,38           6.739,35    

BENEFICIO BRUTO        4.672,37           8.360,81         12.027,86         15.673,14         20.218,04    
Tabla 21. Cuenta de pérdidas y ganancias 

10.5 Flujos de caja 
 

FLUJOS DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS   
   
135.800,00    

   
143.920,00    

   
152.040,00    

   
160.160,00    

   
168.280,00    

GASTOS   
   
120.368,00    

   
123.570,08    

   
126.800,68    

   
130.060,30    

   
132.120,44    

PAGOS ATRASADOS CLIENTES                      -                         -                         -                         -                         -      

FLUJO CAJA DE EXPLOTACION   
     
15.432,00    

     
20.349,92    

     
25.239,32    

     
30.099,70    

     
36.159,56    

INVERSION 
    
37.395,00              

FLUJOS DE CAJA DE INVERSIÓN 
-  
37.395,00              

AMORTIZACION   
       
4.671,10    

       
4.671,10    

       
4.671,10    

       
4.671,10    

       
4.671,10    

FLUJO DE CAJA 
-  
37.395,00    

     
10.760,90    

     
15.678,82    

     
20.568,22    

     
25.428,60    

     
31.488,46    

Tabla 22. Flujos de caja 
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10.6 Análisis de rentabilidad 
 

En este punto se procede a estudiar la rentabilidad del proyecto mediante tres 

parámetros.  

 

VAN (Valor Actualizado Neto). Se trata de uno de los parámetros más importantes 

para el estudio de la viabilidad económica de un proyecto. Calcula el valor presente de 

los flujos de caja futuros originados durante la inversión. 

  

La expresión para calcular el VAN es la siguiente:  

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼0 

 

FCt=Flujos de caja en los periodos t. 

I0= Inversión inicial 

K= tipo de interés (10%) 

 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno). Se trata de una herramienta muy útil para comparar 

diferentes propuestas de proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno más 

aconsejable es la inversión. 

 

 La TIR debe ser positiva lo cual indica la posibilidad de rendimientos futuros. En        

 caso contrario, la empresa tendría pérdidas. 

 

PRC (Periodo de recuperación de capital). Es el tiempo que lleva a recuperar la 

inversión realizada al inicio. En este caso, cuanto menor PCR, más rentable 

económicamente es un proyecto. 

 

 

Se han estudiado tres situaciones: 

 

ESCENARIOS VAN TIR PCR 

PESIMISTA -4.940,97 7% 4,5 años 

REALISTA 37.718,48 38% 2 años 

OPTIMISTA 84.485,10 59%% 2,2 años 

Tabla 23. Rentabilidad económica 
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11. CONCLUSIONES 
 

Tras la realización del Proyecto de Fin de Carrera se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

IMPRESIÓN 3D, BUEN SECTOR DONDE INVERTIR 

 

La impresión 3D es una técnica que ha tomado relativa importancia en los últimos años 

debido a las numerosas ventajas que ofrece frente a los métodos tradicionales de 

fabricación. 

Desde el punto de vista medioambiental: 

 En términos medioambientales, es óptima para la producción a pequeña escala. 

 Ahorra en recursos, ya que utiliza únicamente el material necesario, evitando la 

creación de moldes. 

 

 La mayoría de los materiales utilizados son reciclables. 

 

 Ampliación del ciclo de vida de un producto, imprimiendo piezas que por métodos 

tradicionales no se podrían obtener. 

 

 Numerosas aplicaciones, incluso con carácter sostenible como la impresión de 

arrecifes que sirven de base para corales 

Desde el punto de vista de productividad: 

 Permite imprimir un gran número de piezas diferentes, incluso con un alto grado 

de personalización de manera más rápida. 

 

 Permite incluir pequeños cambios en las piezas impresa para mejorarlas sin que 

esto suponga una gran pérdida económica. 

Desde el punto de vista económico: 

 Reducción de costes. Se consigue objetos con un coste de producción mucho 

menor y además se evitan gastos como los de transporte o almacenamiento. 

 

 

Hoy en día además de utilizarse a nivel industrial para la creación de prototipos se utiliza 

a nivel doméstico para la impresión de objetos cotidianos y personalizados. Son las 

ventas de las impresoras domésticas las que más se han elevado en los últimos años. 

 

Esta tecnología esta en constante desarrollo creando nuevos materiales, encontrando 

nuevas aplicaciones de uso e introduciendo mejores en su tecnología. 
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Por todo ello, las previsiones de crecimiento de este sector son muy buenas y el número 

de establecimientos relacionados con la tecnología aditiva son cada vez más comunes.  

 

FAMILIARIZACION CON LA TECNOLOGIA 3D 

 

El número de personas que hoy en día incorpora la tecnología aditiva en su vida 

cotidiana es muy reducido. La población no se encuentra muy familiarizada con esta 

tecnología, reduciéndose el público objetivo a makers, aficionados a la tecnología y 

curiosos. 

 

Con el fin de aumentar el público objetivo, se ha buscado la especialización buscando 

un sector donde existe una necesidad real que las características de la impresión 3D 

puede suplir.  

 

Por ello, la empresa Co3DPrint a optado por especializarse en la impresión 3D de 

objetos para personas con necesidades especiales, encontrando un mercado donde 

existe la necesidad de obtener objetos totalmente personalizados y a un precio 

asequible. 

 

BÚSQUEDA DE LA DIFERENCIACIÓN 

 

Los establecimientos relacionados con la tecnología aditiva son escasos y prestan los 

mismos servicios; impresión 3D y cursos de formación. Sin embargo, debido a su 

separación geográfica no presentan elevada competitividad entre ellos. 

 

Las previsiones de crecimiento de estos establecimientos, hace necesario buscar la 

diferenciación, encontrándose en este caso no solo en la especialización mencionada 

en el apartado anterior, sino también en la creación de un espacio Coworking donde los 

clientes puedan desarrollar sus actividades relacionadas con la impresión 3D 

 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

El estudio de la viabilidad económica ofrece unos resultados positivos en el escenario 

realista, situando el proyecto como viable con unos valores de VAN y TIR  

 

 

ESCENARIOS VAN TIR PCR 

REALISTA 37.718,48 38% 2 años 
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12. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

12.1 Planificación temporal 
 

El Proyecto Fin de Carrera tiene diferentes fases que han tenido que se planificadas. 

Una buena planificación ayuda a la consecución de objetivos, entregando todas las 

fases en los tiempos estipulados. 

 

Su distribución temporal se presenta en la siguiente figura: 

 

 
Ilustración 19. Planificación temporal 

 

12.2 Presupuesto  
 

Para determinar el coste total del proyecto hay que tener en cuenta: 

 

 Ordenador y software 

 

El ordenador utilizado durante el trabajo fue adquirido en septiembre de 2017 por un 

precio de 1100€. Teniendo en cuenta una amortización anual constante del 20% y 

situando la vida útil del portátil en torno a los 8 años.  

 

Recurso Precio (€) Amortización mensual Duración del proyecto  

Portátil 1.100 18,3€ 5 meses 

Ilustración 20. Amortización portátil 

 

El único software utilizado durante el proyecto es Microsoft Office 2016, cuya licencia se 

ha obtenido de forma gratuita gracias a la UPM. 
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 Impresión y encuadernación del documento 

 

 Coste de matriculación 

 

 Horas invertidas por el alumno 

 

Teniendo en cuenta la planificación temporal realizada en el apartado anterior, 

se va a estimar el número de horas invertidas en el desarrollo del Proyecto Fin 

de Carrera. 

 

FASES DEL PROYECTO TIEMPO INVERTIDO (h) 

FASE INICIAL 36 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 20 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 70 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 78 

PLAN DE MARKETING 60 

PLAN DE OPERACIONES 75 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 32 

PLAN FINANCIERO 85 

RESUMEN EJECUTIVO Y 

CONCLUSIONES 

20 

REVISIÓN 8 

TOTAL 484 

Tabla 24. Tiempo invertido en el proyecto (h) 

 

 

Por tanto, el presupuesto total de nuestro proyecto es: 

 

 

 

Descripción Cantidad €/hora Importe total (€) 

Horas invertida 

alumnos 

484 10 4.840 

Coste 

matriculación 

1 - 155,25 

Impresión y 

encuadernación 

1 - 80 

Ordenador y 

software 

- - 91,5 

Coste total  5166,75 

Tabla 25. Presupuesto total proyecto 
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