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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Son muchas las empresas que verían con buenos ojos la incorporación de  impresoras 

3D para la fabricación de algunos de los componentes que requieren en su proceso 

productivo en lugar de subcontratar estos servicios a terceros, consiguiendo una mayor 

independencia en la producción, ahorrando tiempos y reduciendo notablemente sus 

costes. 

 

De igual forma gracias a la enorme flexibilidad que ofrece esta tecnología, resulta idónea 

para la producción de piezas muy específicas según cada cliente, lo que la hace 

realmente interesante para la fabricación de objetos como audífonos, prototipos, 

prótesis, piezas de repuesto…, que requieren un alto grado de personalización según 

cada cliente. Por otro lado destacar que el Técnico en Impresión 3D será una de las 

profesiones con mayor futuro y proyección dentro de los próximos años. 

 

Nuestro negocio, bajo el nombre de 3DPrintCenter, consistirá en utilizar estas 

tecnologías para ofrecer una serie de servicios a los clientes que representarán nuestra 

fuente de ingresos, concretamente estos servicios son: 

 

 Cursos y talleres de formación, con los que se enseñarán  las aplicaciones que 

permiten estas impresoras y cómo sacar el máximo partido de ellas. Este 

servicio está principalmente dirigido a un público joven de entre 20 Y 40 

años. 

 

 Servicio de producción bajo pedido, con el que nuestros clientes podrán 

encargar la impresión de sus productos con diferentes materiales, 

centrándonos en un segmento de mercado muy definido, en el que sea 

esencial esta personalización, por lo que este servicio está dirigido a personas 

que necesiten productos con características muy concretas. 

 

 Por último, y más como servicio adicional al cliente que como fuente de 

ingresos, se podrán hacer públicos los modelos de diseñadores que serán 

incorporados a nuestra página web dentro de nuestro catálogo de productos. 

 

Para la creación de nuestra empresa se ha estimado una inversión inicial de 30.000 €, 

correspondiendo 20.000 € a capital propio y 10.000 € a financiación ajena mediante un 

micro préstamo. 

 

El equipo promotor estará formado por el socio, que es el que aporta el capital, y que 

llevará las funciones de dirección de la empresa, por dos Técnicos en impresión 3D, 

encargados de impartir los cursos y manejar los equipos para la fabricación de los 
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productos, y un comercial, encargado de las actividades de promoción y ventas, así 

como de la atención al cliente, entre otras. 

 

Estamos convencidos, que con un enfoque adecuado sobre este sector, se puede formar 

un negocio rentable en torno a él, orientándolo fundamentalmente a la formación 

técnica, que representa nuestra principal fuente de ingresos y estableciendo una buena 

estrategia de marketing, que nos permita dar a conocer a nuestra empresa y obtener 

una cuota de mercado inicial realista con nuestros objetivos. 

 

Nuestras previsiones a cinco años dan luz verde al proyecto, que aunque en el primer 

año se registran pérdidas, la rentabilidad va aumentando año tras año llegando a hacer 

el negocio viable en el que se han previsto los siguientes indicadores a cinco años. 

 

PAYBACK VAN TIR 

3,5 años 21.577,00 € 18,65 % 
 

Tabla 1. Criterios de Inversión a cinco años. Fuente: Elaboración Propia. 

 

PALABRAS CLAVE: Plan de negocio, impresión 3D, personalización, fabricación aditiva, 

modelado tridimensional. 

 

ABSTRACT 
 

There are many companies that would welcome the incorporation of 3D printers for 

manufacturing some of the components they require in their production process instead 

of outsourcing these services to third parties, achieving greater independence in 

production, saving time and significantly reducing their costs. 

In the same way, due to the enormous flexibility that this technology offers, it is ideal 

for the production of very specific pieces according to each client, which makes it really 

interesting for manufacturing objects such as hearing aids, prototypes, prosthetics, 

spare parts ..., which they require a high degree of personalization according to each 

client. On the other hand, it should be noted that the 3D Printing Technician will be one 

of the professions with the greatest future and projection in the next few years. 

Our business, under the name of 3DPrintCenter, will consist in using these technologies 

to offer a series of services to the clients that will represent our source of income, 

specifically these services are: 
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• Training courses and workshops, which will teach the applications that allow 

these printers and how to get the most out of them. This service is mainly aimed 

to a young audience between 20 and 40 years old. 

• Production service on request, with which our customers can order the printing 

of their products with different materials, focusing on a much defined market 

segment, in which this customization is essential, so this service is aimed to 

people who need products with very specific characteristics. 

• Finally, and more as an additional service to the client than as a source of 

income, designers ‘models can be published in our website within our product 

catalog. 

For the creation of our company, an initial investment of € 30,000 has been estimated, 

€ 20,000 corresponding to own capital and € 10,000 to external financing through a 

micro loan. 

The promoter team will be formed by the partner, who is the one who contributes the 

capital, and who will take the management functions of the company, by two 3D printing 

technicians, responsible for teaching the courses and managing the equipment for 

manufacturing the products. , and a commercial, in charge of promotion and sales 

activities, as well as customer service, among others. 

We are convinced that with an adequate focus on this sector, a profitable business can 

be formed around it, orienting it fundamentally to technical training, which represents 

our main source of income and establishing a good marketing strategy that allows us to 

announce our company and get a realistic initial market according to our goals. 

Our five-year forecasts confirm our project´s idea, although in the first year there are 

losses, the profitability increases year after year, making the business viable, in which 

the following five-year indicators have been foreseen. 

 

PAYBACK VAN TIR 

3,5 años 21.577,00 € 18,65 % 
 

Table 2. Five-year Investment Criteria. Font: Own Elaboration. 

 

 

KEYWORDS: Business plan, 3D printing, personalization, additive manufacturing, three-

dimensional modeling. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. IMPRESIÓN 3D 
 

1.1.1. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 
Diversos sectores como la medicina, el textil, la alimentación, la 

automoción o la construcción no serán concebidos en los próximos años 

sin la impresión 3D, siendo el Técnico en impresión 3D una profesión con  

un futuro asegurado. 

 

Estas novedosas impresoras han supuesto la llegada de una nueva 

revolución industrial ya que con ellas se puede fabricar casi cualquier 

objeto con diferentes tipos de materiales. 

 

“Este puesto requerirá de un especialista, formado en las técnicas y 

programas de impresión, versátil y que será el encargado de la fabricación 

de piezas 3D en cada una de las empresas. Será necesario tener una 

titulación determinada y su salario sobrepasará los 50.000 euros al año. 

Las ventajas del uso de las Impresoras 3D son incuestionables ya que 

mediante este sistema se consigue un triple beneficio: una rapidez en los 

procesos productivos, creando en unos pocos días lo que antes eran varias 

semanas e incluso meses, una reducción de costes, por lo que la repercusión 

de esta inversión en el precio de lanzamiento no afecta al precio final y una 

independencia en la producción, no dependiendo de terceros para obtener 

moldes, prototipos y piezas específicas”, apunta José Antonio Álvarez, 

director general de EXES, compañía española especializada en la 

capacitación profesional en materias de Tecnologías de la Información e 

Industriales. 

 

Por lo tanto,  esto abre todo un abanico de oportunidades principalmente 

en los siguientes sectores: 

 

 Sector industrial. Las propias tiendas podrán disponer de 

impresoras 3D para la fabricación de algunos de los componentes 

necesarios para producir los productos que venden sin necesidad 

de depender de proveedores, evitando parones y roturas de 

stock, y a un coste inferior del que supondría arreglar la 

maquinaria. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Jaime Benedicto Castillo                             Plan de Negocio Impresión 3-D                                     9 
 

 Sector médico. Tanto en la fabricación de prótesis, como en 

tejidos biocompatibles con el cuerpo humano. 

 

 Alimentación. La tecnología de cocina digital es tan sencilla que 

seguramente dentro de unos años se dispondrán de impresoras 

3D para comida de la misma forma de la que hoy disponemos de 

un microondas. 

 

 Textil. La impresión 3D permitirá crear modelos de prendas de 

todo tipo hechas a medida para cada persona. 

 

 Construcción. Ya han sido desarrollados por empresas varios 

proyectos para la impresión de estructuras arquitectónicas como 

puentes. 

 

 Automoción. En este sector será posible la fabricación de chasis y 

otros componentes para vehículos a través de la fabricación 

aditiva. Y ya no solo los fabricantes, en un futuro, los talleres 

utilizarán estas impresoras para la fabricación de piezas de 

repuesto. 

 

1.1.2. FUNCIONAMIENTO 

 

Las impresoras 3D son dispositivos capaces de reproducir, a partir de un 

archivo creado con algún software de modelado 3D como Catia o a través 

de un escaneado tridimensional, cuerpos sólidos tridimensionales 

mediante la adición capa a capa de un material. 

 

Una de las principales diferencias entre este tipo de fabricación y la 

tradicional es que en la impresión 3D únicamente se utiliza el material 

necesario para reproducir los modelos, mientras que por métodos 

tradicionales las piezas se obtienen eliminando el material sobrante, lo 

que se traduce en una reducción muy significativa de los costes directos 

de material. 

 

Existen multitud de materiales con los que se pueden imprimir los 

diferentes objetos, desde los más utilizados termoplásticos como el ABS,  

hasta filamentos elásticos, fibras de madera y metal o resinas. 

 

De igual forma existen diferentes tipos de impresoras, las cuales se 

diferencian principalmente por el tipo de tecnología que utilizan para 
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depositar las capas de material con las que crean  las piezas. Los 

principales tipos de tecnología en la actualidad son: 

 

 

 Fusion Deposition Modeling (FDM) o Tecnología de deposición de 

material plástico, el cual es un método que permite el modelado de 

piezas en plásticos como el ABS o el PLA. 

 

Por este método la bobina de material que alimenta la impresora pasa 

a través de un extrusor que la calienta hasta fundir el material, que es 

depositado capa a capa para dar forma a la pieza. 

 

 Estereolitografía (SLA) y Selective Laser Sintering (SLS), ambas 

funcionan con la ayuda de un haz de láser. La primera de ellas moldea 

el objeto capa a capa,  pero implica el uso de  un baño de resina 

fotocurable. En este caso, el objeto moldeado con resina líquida se 

cura mediante el láser de luz ultravioleta. 

 

En cuanto a la tecnología conocida como Selective Laser Sintering o 

Sinterización Selectiva Láser, es similar a la SLA, pero para el 

moldeado se pueden usar diversos insumos en polvo como materiales 

metálicos y cerámicos, nylon, poliestireno y cristal, entre otros. En 

este caso, el láser funde el material y lo solidifica. Cabe destacar que 

ambas tecnologías son muy apreciadas gracias a su precisión. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 
Esta idea de negocio está centrada en una empresa que mediante la 

utilización de los sistemas de impresión 3D sea capaz de ofrecer una serie 

de servicios que satisfagan las necesidades de un público objetivo. La 

actividad se desarrollaría, principalmente, a nivel de la Comunidad de 

Madrid con el objetivo de hacerse un hueco en este sector e ir creciendo 

como empresa dedicada a la fabricación aditiva. 

 

Será necesario por lo tanto definir los segmentos de clientes a los que se 

va a dirigir y las necesidades que nuestros productos y servicios van a 

satisfacer. Para ello se estudiarán y analizarán estos sectores comentados 

en el punto anterior en los que la demanda de este tipo de servicios es cada 

vez mayor y donde actualmente puede existir una oportunidad real para 

nuestro negocio. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Jaime Benedicto Castillo                             Plan de Negocio Impresión 3-D                                     11 
 

La idea es que nuestra empresa se centre en tres servicios principalmente: 

 

1) Producción bajo pedido. Los clientes podrán solicitar la 

reproducción de diferentes piezas y objetos en diferentes 

materiales en función de cada caso, teniendo la posibilidad de un 

alto grado de personalización gracias a la flexibilidad de nuestros 

equipos a la hora de fabricar. 

 

2) Soporte formativo de estas tecnologías de impresión. Se 

impartirán cursos y talleres de formación tanto para el manejo de 

los diferentes tipos de impresoras así como de los escáneres dado 

que es una tecnología muy nueva y de gran atractivo, con un gran 

potencial de crecimiento.  

 

3) Publicación de las creaciones de los diseñadores. Se ofrecerá a los 

diseñadores de modelos 3D la posibilidad de publicar sus 

creaciones dentro del mismo sitio web de la empresa, de manera 

que los clientes interesados pueden solicitar una reproducción 3D 

del modelo. Este servicio se concibe más como un servicio adicional 

para el cliente más que como una fuente de ingresos. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO 

 
2.1. ANÁLISIS EXTERNO  

 

En este apartado del proyecto se pretende realizar un análisis del entorno de la empresa 

para identificar y evaluar los acontecimientos y tendencias que tienen lugar y que están 

más allá del control de la misma.  

El objetivo de este análisis reside en la identificación de las posibles oportunidades que 

puedan ofrecer ventajas a la empresa y de las que ésta pueda beneficiarse, así como de 

las amenazas que puedan perjudicarla con el fin de reducir sus consecuencias y 

mantenerlas bajo control. Se trata de un análisis dinámico puesto que el entorno que 

rodea a la organización está en constante cambio, por lo que debe realizarse de forma 

periódica para determinar actuaciones en aquellos aspectos que se deben mejorar y 

seguir potenciando los puntos fuertes.  

En base a estas oportunidades y amenazas se elaborarán las estrategias que se adecúen 

al análisis realizado, de manera que este estudio determinará el camino de la empresa 

en cuanto a planificación estratégica se refiere.  

Este análisis de las fuerzas externas que repercutirán de forma directa o indirecta sobre 

nuestra empresa queda definido por la siguiente estructura: 

I. Análisis del Macro entorno. 

 

Dado que la empresa tiene su localización geográfica en la 

Comunidad de Madrid nuestro Macro entorno sería España 

y, más concretamente la ciudad de Madrid. Para realizar este 

análisis haremos uso del análisis PEST de los factores 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos en dicha 

región. 

 

II. Análisis del Micro entorno. 

 

El análisis del entorno específico y más directamente 

relacionado con la empresa lo llevaremos a cabo a través del 

modelo de las cinco fuerzas desarrollado por Michael Porter: 

 

A. Rivalidad de competidores. 

B. Amenaza de productos sustitutivos. 

C. Amenaza de nuevos Competidores. 

D. Poder de los clientes. 

E. Poder de los proveedores. 
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2.1.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO. 

 

El Macro entorno engloba todos aquellos factores externos y no 

controlables por la empresa  que influyen en la actividad de la misma. 

Para su estudio utilizamos el análisis PEST con el que se determinarán 

las variables externas que tienen un mayor impacto sobre la 

organización. 

 

A. Factores Político-Legales 

 

Como viene sucediendo estos últimos años atrás en nuestro país, 2018 será un año 

nuevamente marcado por la inestabilidad política y social que existe en Cataluña. El año 

2017 ha sido tremendamente complicado para el Gobierno, especialmente a partir de 

la Declaración de Independencia en Cataluña del 27 de Octubre. En estos inicios de año 

la crisis catalana ha seguido siendo el centro del escenario político. 

Todo esto afectará directamente a la política española y, a su vez, a las empresas. El 64% 

de las pymes emprendedores en España considera que la inestabilidad política afecta 

negativamente a su negocio, según los datos del “Estudio ADN del emprendedor” 

elaborado por la aseguradora HISCOX. Los resultados de este estudio reflejan que el 59% 

de los propietarios consideran que las políticas del Gobierno español no favorecen a las 

pymes. 

La Comisión de Empleo del Senado aprobó el 11 de octubre de 2017 la Ley de Reformas 

Urgentes del Trabajo Autónomo. Se trata de una Ley que introduce importantes 

novedades respecto a las cotizaciones, gastos deducibles y bonificaciones de los 

autónomos, así como medidas para favorecer la contratación y la conciliación familiar. 

Por otro lado, en cuanto a tipos impositivos a pymes se distinguen tres grupos que 

recaen sobre empresas que desempeñen su actividad en España además del IVA. El 

primero de ellos es el Impuesto de Sociedades que desde 2015 presenta un tipo 

reducido del 15%  aplicable a sociedades recién constituidas durante el primer año en el 

que  la base imponible sea positiva y en el siguiente.  

Madrid es la comunidad con menos impuestos como es el caso del Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el tipo marginal 

autonómico del IRPF que está en un 21%. 
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Además los tipos de IVA que existen en España son los siguientes: 

 IVA superreducido (4%): es aplicado a los productos de primera necesidad como 

el pan, la leche, las frutas, los cereales y los quesos. Otros productos con este 

tipo de IVA superreducido son los libros, periódicos, medicamentos. 

 IVA reducido (10%): en este tipo impositivo entran muchísimos productos, como 

los alimentos en general (salvo los del IVA superreducido), transporte de 

viajeros, plantas hortícolas y espectáculos deportivos amateur entre otros.  

 IVA general (21%): el porcentaje que se aplica a casi todos los productos y 

servicios, salvo los que están incluidos en los anteriores apartados. Este es el tipo 

impositivo de IVA que afecta directamente a los productos y servicios que 

nuestra empresa oferta. 

En cuanto al marco legal-jurídico que regula toda esta actividad relacionada con la 

impresión 3D nos encontramos ahora mismo en una situación muy compleja. Por un 

lado, hay una infinidad de objetos con derechos de patente que son susceptibles de ser 

reproducidos mediante impresión 3D, con lo que es fácil pensar que la reproducción de 

cualquiera de estos objetos protegidos para su uso o comercialización pudiera suponer 

una infracción viendo el artículo 50 de la Ley 11/1986 de Patentes en la que en uno de 

sus puntos aparece:  

“La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente 

con su consentimiento: la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o 

la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo 

para alguno de los fines mencionados “. 

Sin embargo, en el artículo 52 de esa misma Ley aparece lo siguiente: 

 “Los derechos contenidos por la patente no se extienden a los actos realizados en un 

ámbito privado y con fines no comerciales”. 

Esto quiere decir que en caso de imprimir un objeto en casa (ámbito privado) para un 

uso propio (sin fines lucrativos) no se estaría cometiendo ningún acto ilegal. Por tanto, 

con la ley actual los propietarios de la patente estarían desprotegidos, además de 

aquellas empresas dedicadas a la impresión 3D que hubiesen comprado licencias que 

les permitiera reproducir objetos protegidos. 

Por otro lado, en el modelado, también el diseño industrial protege la apariencia del 

producto, sin embargo al igual que en el caso anterior la Ley 20/2003 de Protección 

Jurídica del Diseño Industrial no otorga ninguna protección frente a actos en un ámbito 

privado y sin fines comerciales. 
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B. FACTORES ECONÓMICOS. 

 

España ocupa el penúltimo puesto entre los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo económicos (OCDE) en cuanto a tasa de empresarios o 

startups. Un informe publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE),  en base a 

datos de la OCDE, afirma que  sólo el 3% de los hombres y el 2,1% de las mujeres son 

empresarios en España.  

Más abajo se presenta la evolución del desempleo en España desde 1990. Conforme 

entramos en el siglo XXI y hasta el comienzo de la crisis en 2008 se ven los niveles de 

paro más bajos de los últimos 30 años, sin embargo a partir de este año es cuando la 

tasa de desempleo comienza a ascender hasta alcanzar su punto más alto en 2012 donde 

afectaba al 25,77% de la población activa. 

En Marzo de 2018 la tasa de desempleo en España es de un 16.4 % con una cifra de 

3.335.868 millones de parados y, según estimaciones de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) se prevé que la tasa descienda hasta el 15.5% a lo largo del año. Sin 

embargo, aunque están mejorando las cifras globales de desempleo, el nivel de paro es 

aún muy preocupante ya que duplica la tasa de la UE, a lo que se suma el problema que 

supone un alto nivel de contratos de trabajo temporal como sucede en España. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Evolución de la tasa de desempleo en España. Fuente: INE 
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En cuanto al índice de Precios al Consumo (IPC), podemos ver en la gráfica siguiente que 

la variación anual del IPC en el mes de Abril de 2018 ha sido un 0,1% inferior a la del mes 

de Marzo, con una variación mensual del 0,8%, acumulando una inflación desde el mes 

de Enero del 0%. En la Comunidad de Madrid esta variación en el IPC ha sido del 1,0%, 

acumulando una inflación del 0,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Evolución del IPC en España desde Abril 2017 hasta Abril de 2018. Fuente: 
Datos Macro. 
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Otro de los indicadores económicos más utilizados es el Producto Interior Bruto (PIB). 

Le evolución del PIB en los últimos años es la siguiente: 

 

Vemos como entre 2009 y 2013, años de plena crisis económica, se produjeron 

variaciones negativas en el PIB. A partir de 2014 comenzó un periodo de recuperación 

económica en el que nos encontramos a día de hoy. En el primer trimestre de 2018 el 

PIB ha crecido un 0,7% respecto al último trimestre de 2017.  En cuanto al PIB per cápita, 

en 2017 fue de 25.000 €. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Evolución del PIB en España entre 2007 y 2017. Fuente: Datos Macro 

Ilustración 4. PIB en España en el Primer Trimestre de 2018. Fuente: Datos Macro 
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Por otro lado la evolución de los tipos de interés en la Zona Euro ha sido la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde hace cinco años que el Banco Central Europeo (BCE) llevó los tipos de interés por 

debajo del 1% hasta llegar al 0% en el que se encuentra en Mayo de 2018. El boletín 

económico del BCE muestra que las organizaciones que más se han beneficiado de esta 

política han sido entre otras las empresas no financieras, es decir, empresas fuera del 

sector bancario y de las finanzas, como es nuestro caso.  

Este tipo de empresas han experimentado un incremento en sus ingresos netos por 

intereses por encima del 1% del PIB a causa de estos tipos de intereses tan bajos como 

es el caso de España. 

Otro dato de relevancia es la Deuda Pública, que en 2017 fue de 1.144.298 millones de 

euros, es decir, el 98,3% del PIB. 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por las Naciones Unidas es un excelente 

indicador acerca del desarrollo económico de un país, pero además tiene en cuenta 

salud, educación e ingresos. España se encuentra en una buena posición en este ranking 

ocupando el puesto número 27. 

 

 

 

 

Ilustración 5. Evolución tipos de interés. Fuente: Datos Macro 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Jaime Benedicto Castillo                             Plan de Negocio Impresión 3-D                                     19 
 

C. FACTORES SOCIALES 

En España aproximadamente se vive de media unos 83 años, siendo mayor la esperanza 

de vida para las mujeres (unos 85 años) que para los hombres (80 años). España aparece 

como la primera en la lista con la mayor esperanza de vida de la Unión Europea. Así ha 

sido la evolución: 

 

Evolución de la esperanza de vida en España 

                                         

 

Si atendemos ahora a la cuestión de la natalidad, España se sitúa en la cola de Europa 

teniendo la peor cifra de nacimientos con 1,34 hijos por mujer. Este descenso de la 

natalidad se produjo a partir de la crisis lo que refleja que el factor económico y el 

empleo afectan a la natalidad. Además de ser el país de la UE que menos nacimientos 

registra, las mujeres españolas son las que más retardan la maternidad situándose la 

media en torno a los 32 años. 

 

 

Ilustración 6. Evolución de la esperanza de vida en España. Fuente: INE 
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Si sumamos una esperanza de vida muy longeva a una tasa de fecundidad muy baja, el 

resultado se tarduce en la crisis demográfica de los últimos años. Se esta produciendo 

un descenso y un envejecimiento de la población, que en estos dos últimos años de 

recuperación tras la crisis económica se ha visto frenado gracias a los movimientos 

migratorios, la llegada de extranjeros aumentó la población española en un 0,3% en 

2017 hasta los 46.698.569 empadronados.  

 

 

 

Ilustración 7. Edad media a la maternidad. Fuente: INE 

Ilustración 8. Indicador coyuntural de fecundidad (hijos por mujer). Fuente: INE 
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D. FACTORES TECNOLÓGICOS 

 

Cada vez son más personas en España las que acceden al uso de cualquier tipo de TIC    

(Tecnología de la Información y la Comunicación). Según la última edición del  informe 

Sociedad Digital en España, elaborado por Fundación Telefónica, el 85% de los españoles 

utilizan Internet, un 68% utiliza algún tipo de red social y más de la mitad realiza compras 

online.  

España dispone de una infraestructura tecnológica y digital muy avanzada, posee la 

tercera red de fibra más extensa entre los países de la OCDE y un porcentaje muy 

elevado de hogares dispone de acceso a banda ancha fija y móvil lo que permite un 

acceso a más información y de mejor calidad. Un dato relevante es el uso intensivo que 

los jóvenes españoles hacen de las tecnologías móviles. 

La transformación digital que está sucediendo en España es real y, además es necesaria 

ya que la velocidad de adaptación a todo este cambio tecnológico está marcando la 

diferencia en el mercado laboral. Aquello de la Industria 4.0 que parecía tan lejano 

cuando se hablaba hace años está más cerca que nunca de ser una realidad. 

Viendo la velocidad a la que avanza la tecnología, no es de extrañar que algunos expertos 

hablen de una Tercera Revolución Industrial con el desarrollo de las impresoras 3D. La 

fabricación aditiva tarde o temprano está destinada a cambiar el mundo de la 

producción. 

 

Ilustración 9. Evolución de la migración en España. Fuente: INE 
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Ilustración 11. Porcentaje de usuarios de TIC por grupos de edad. Fuente: INE 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Evolución del equipamiento TIC en las viviendas. Fuente: INE 
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Las tecnologías de impresión 3D no hacen más que crecer dentro del mundo de las TICs, 

la Consultora CONTEXT presenta una estimación en la evolución de la cuota de mercado 

de impresoras 3D, que continua con la tendencia de estos últimos años. 

 

1.1.2. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

Este análisis se realiza a través de las cinco fuerzas de Michael Porter con el 

objetivo de conocer el nivel de competencia dentro del sector en el que 

opera la empresa para poder establecer las estrategias adecuadas en la 

consecución de nuestros objetivos. 

 

A. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

El sector de la impresión 3D está experimentando un crecimiento 

elevado y sostenido en los últimos años, y son cada vez más los que 

ven en ella una oportunidad real de negocio debido a la expansión de 

esta tecnología. 

 

Por lo tanto, aunque actualmente no haya muchas empresas 

orientadas a este negocio la tendencia va en aumento y, en un futuro, 

Ilustración 12. Evolución del mercado de impresión 3D. Fuente: Context 
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probablemente sea un sector muy competitivo en el que sea esencial 

la diferenciación. Además, la inversión requerida para iniciar este tipo 

de negocios es cada vez menor, la calidad de las impresoras es cada 

vez mayor, y los precios bajan año tras año, por lo que cada vez hay 

más impresoras de gama media que ofrecen una gran precisión.  

 

Por otro lado, se puede pensar que se requiere una gran formación a 

nivel técnico para poder llegar a utilizar estas impresoras, pero cada 

vez utilizan softwares e interfaces más sencillas que permiten su uso. 

 

Por todo esto, la amenaza de nuevas empresas orientadas a este tipo 

de tecnologías es alta ya que es un mercado en crecimiento y con un 

gran potencial. 

 

B. PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 

 

Existen pocos proveedores nacionales en España, de manera que su 

poder de negociación es alto, ya que los materiales de impresión son 

esenciales en nuestro proceso productivo y representan una gran 

parte de nuestras ventas. Incluso mayor sería el de los fabricantes de 

impresoras ya que su número es aún más reducido, sin embargo, los 

precios de las impresoras experimentan menor variación de precios de 

un proveedor a otro, existiendo bastante consenso entre las 

diferentes empresas. 

 

Otro factor a tener en cuenta es que estas empresas puedan 

integrarse verticalmente hacia delante, y ofrecer además un servicio 

adicional similar al que nuestra empresa realiza, pudiendo convertirse 

de esta manera también en posibles competidores. 

 

C. PODER NEGOCIADOR DE LOS CLIENTES 

 

El razonamiento para los clientes es justo a la inversa que con los 

proveedores. Hay que tener en cuenta que las ventas debidas a la 

producción por encargo representan buena parte de nuestros ingresos 

y que además es una manera de fabricación muy poco conocida, por 

lo que los clientes desconocen la calidad de los productos que se 

puedan fabricar de esta forma y no tienen esa fiabilidad a la hora de 

adquirirlos. Esto les dará un alto poder negociador a la hora de 

establecer nuestros precios, es por ello que la empresa debe buscar 

una forma de diferenciar sus productos para atraer a los clientes. 
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En cuanto a los cursos, este poder negociador es menor, ya que son 

escasas las empresas  que ofrezcan formación técnica sobre este 

campo, además es un servicio que presenta un gran atractivo y no 

genera tanta incertidumbre. Además puede servir para atraer nuevos 

clientes una vez se conocen los beneficios y ventajas que ofrece la 

tecnología 3D, aunque tampoco hay que olvidar que este servicio 

también representa nuestra principal fuente de ingresos. 

 

En este caso, también hay riesgo de integración vertical, pero hacia 

atrás, de manera que el cliente sea el que compre sus propias 

impresoras y fabrique él mismo sus productos. 

 

D. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

La impresión 3D surgió como un método de producción alternativo a 

la fabricación tradicional, de manera que la única amenaza presente 

es la propia evolución de esta tecnología, ya que cada año salen 

nuevos modelos y se incorporan nuevos materiales con los que se 

puede imprimir, de forma que nuestros equipos podrían quedar 

desfasados. 

 

E. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Dentro de la Comunidad de Madrid encontramos otras empresas que 

operan dentro del mundo de la impresión 3D como pueden ser Printed 

Dreams, Los Hacedores, ManRed, Sicnova3D o TR3SDLAND. 

 

Todas estas empresas tienen en común que ofrecen prácticamente los 

mismos servicios dentro de este campo de manera que ninguna 

presenta una gran diferenciación con respecto al resto. Donde más se 

produce esta diferenciación es a la hora de elegir un mercado objetivo, 

estando algunas de estas empresas como Sicnova3D muy orientadas 

al sector de la medicina, con impresoras muy específicas para ello y 

unos materiales muy concretos para ese fin, con el objetivo de 

conseguir una buena cuota de mercado dentro de ese sector. 

 

Pero por lo general, estas empresas suelen dirigirse a empresas y 

particulares, ofreciendo servicios de impresión con materiales muy 

utilizados y formación técnica de estas tecnologías. Con todo esto, y 

con barreras de salida bajas, la rivalidad entre los competidores es 

baja, y además de haber pocos están muy dispersos. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: DAFO 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Rápido aumento de los avances 
tecnológicos. 
 

 Existen pocos proveedores. 
 

 Desconocimiento de esta tecnología 
por parte de los clientes. 

 

 Necesidad de obtener capital para la 
inversión inicial. 

 

 Desconocimiento del sector. 
 

 
 

 

 Nuevos competidores. 
 

 Riesgo de integración vertical. 
 

 Pocas barreras de entrada al sector. 
 

 Inestabilidad política del país. 
 

 Legislación respecto a propiedad 
industrial. 

 

 Gran poder negociador de 
proveedores y clientes. 

 
 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Tecnología no accesible para todos, 
requiere de formación técnica. 
 

 Flexibilidad que permite la impresión 
3D. Productos de alta personalización. 

 

 Pocos productos sustitutivos. 
 

 Atractivo de una tecnología 
innovadora y novedosa. 

 

 Gran calidad y precisión en la 
fabricación. 

 

 Optimización de los materiales. 

 

 Gran crecimiento de este sector en los 
últimos años. 
 

 Costes cada vez menores. 
 

 Posibilidad de expansión a otros 
mercados. 

 

 Gran interés entre los jóvenes. 
 

 Pocos competidores actuales y poca 
rivalidad entre ellos. 

 

 Influencia de las nuevas tecnologías 
en la sociedad. 

     Tabla 3. Análisis de la situación: DAFO. Fuente: Elaboración Propia 
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3. PLAN DE MARKETING 

 
3.1. OBJETIVOS 

 
Teniendo en cuenta el análisis estratégico anterior con el que se identificaron 

las oportunidades y amenazas que presenta nuestro entorno, se definen los 

objetivos de marketing en los que la empresa va a centrarse. 

 

Para saber si es posible alcanzar las metas que hemos definido para nuestra 

empresa, una buena forma es analizar que cumplan con los objetivos del 

sistema SMART: 

 

 Es necesario que la meta sea concreta y específica, de manera que quede 

completamente definida de forma clara para todo el equipo promotor, 

lo que permitirá desarrollar las estrategias adecuadas en torno a ella. 

 Debe ser cuantificable. 

 Deber ser alcanzable para nuestra empresa. 

 Debe ser realista teniendo en cuenta las cifras que maneja la empresa. 

 

Los objetivos en los que se va a centrar la empresa son: 

 

1. Dar a conocer a nuestra empresa a un 15% de nuestro mercado 

objetivo. 

2. Crear una buena imagen en torno a nuestra marca. 

3. Aumentar el volumen de ventas de producción bajo pedido un 5% cada 

año. 

4. Aumentar en una unidad el número medio de clientes de alguno de los 

cursos o talleres cada año. 

5. Atraer nuevos clientes. 

6. Mejorar la rentabilidad reduciendo costes. 

7. Posibilidad de expansión a nuevos mercados. 

 
 

3.2. SEGMENTACIÓN 

 
Segmentar el mercado consiste en identificar grupos de consumidores que 

tengan una serie de necesidades y preferencias comunes y que presenten 

características y factores homogéneos en cuanto a consumo se refiere. En 

empresas pequeñas, como es nuestro caso, esta segmentación cobra aún más 

importancia ya que nuestra disponibilidad de recursos es muy limitada y no 
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somos capaces de atender grandes volúmenes de demanda, por lo tanto es muy 

importante que el segmento del mercado en el que vamos a lanzar nuestros 

productos y servicios esté caracterizado de manera coherente y realista de 

acuerdo con nuestros objetivos y estrategias. 

 

Existen diferentes criterios de segmentación: sociales, geográficos, 

demográficos, económicos, estilo de vida… Normalmente en las pequeñas 

empresas suelen utilizarse criterios como la localización geográfica, limitada a 

territorio regional o nacional, ya que su capacidad de exportación es muy 

pequeña, la edad o el sexo. 

 

En nuestro caso la localización geográfica limita nuestra zona de influencia 

principalmente a la Comunidad de Madrid ya que es donde se van a localizar la 

mayor parte de nuestros consumidores potenciales (aunque también se podrán 

realizar envíos al resto del territorio español). Dentro de esta zona tenemos dos 

tipos posibles de clientes para nuestro servicio de producción, por un lado las 

empresas de fabricación ya sean del sector aeronáutico, médico, naval, 

automovilístico…, cualquier pieza que sea utilizada en su proceso productivo y 

por cuestiones de capacidad, costes…, les interese comprarlas en lugar de 

fabricarlas, y por otro lado, aquellos clientes particulares ya sean de talleres, 

dentistas, personas con necesidades especiales que necesiten objetos muy 

personalizados, aficionados… 

 

Por otro lado, nuestro servicio de formación tendría un mayor atractivo entre 

un público más joven, entre los 20 y los 40 años, y principalmente destinado a 

estudiantes de profesiones técnicas como ingenierías, arquitectura…, más 

familiarizados y  con una mayor vocación por las tecnologías. 
 

También hay que tener en cuenta que dentro de los clientes particulares, un 

factor influyente a la hora de segmentar el mercado es el nivel de ingresos, ya 

que se trata de una tecnología cara, aunque sus costes no hagan más que caer, 

y por lo tanto el rango de edad influye en este nivel de ingresos, entre los 30 y 

los 65 años se concentraría el grueso de nuestros clientes. 

 

3.3. IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
Los clientes a la hora de comprar un determinado producto o servicio se fijan 

cada vez más en la marca, en la identidad de la empresa, esa personalidad que 

la diferencia del resto de sus competidores. De esta forma se crea un vínculo 

emocional entre cliente y marca, el cliente es seducido y siente esos estímulos 

que le llevan a comprar.  
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Por ello, es también importante ser capaz de plasmar la identidad de la empresa 

de forma visual, de manera que sea capaz de desarrollar esas sensaciones y 

emociones en el cliente. Para ello se procede a la selección de un nombre para 

la empresa y el diseño de un logotipo que la identifique dentro del sector de la 

fabricación aditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Logotipo 3D PRINTCENTER. Elaboración propia. 

Ilustración 14. Modelo Tarjeta Visita 3D PRINTCENTER. Elaboración propia. 
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3.4. MARKETING MIX 

 
Se trata de realizar un análisis de los aspectos internos de la empresa en el que 

se estudian una serie de elementos con el objetivo de comprender la situación 

actual de la misma y desarrollar una estrategia específica que permita promover 

la propuesta de valor de nuestra marca. 

 

Hay una expresión muy conocida en inglés que recoge la idea que pretende el 

marketing mix:  

 

“The right product in the right place, at the right price, at the right time” 

 

En definitiva, lo que se busca es conseguir el producto correcto en el lugar 

adecuado, con el precio correcto en el momento preciso. 

 

Estos elementos que componen el marketing mix se  engloban en el concepto 

de las 4Ps:  

 
 Precio (Price). 

 Producto (Product). 

 Lugar (Place). 

 Comunicación  (Promotion). 

 

 

3.4.1. PRECIO 

 
El precio es uno de los elementos más importantes de este marketing mix 

y además es el único a través del cual la empresa recibe ingresos. El valor 

percibido de cada producto por parte del cliente es totalmente distinto, por 

lo tanto es necesario estudiar y analizar muy bien esta estrategia de fijación 

de precios para cada uno de nuestros servicios, teniendo en cuenta los 

costes que nos supone la producción, promoción, distribución, así como el 

valor percibido por nuestros competidores y los precios que ellos fijan para 

sus productos. 

 

Por lo tanto lo primero, será estimar los costes que supone la realización de 

una pieza impresa en 3D. El cálculo de este coste es relativamente complejo 

debido a que cada pieza es completamente diferente por lo que no se 

puede establecer un precio fijo por copia, debido a que el coste de la misma 

depende de múltiples parámetros: 
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 Tipo de impresora utilizada (amortización, voltaje, intensidad de 

corriente). 

 Precio del KWh en el país en que la empresa fabrica, en este caso 

España. 

 Volumen de la pieza que se va a imprimir. 

 Material utilizado para la impresión (densidad). 

 

De todo esto se pueden diferenciar tres tipos de costes principales:  

 

 Coste del material. 

 Coste energético. 

 Coste amortización. 

 

Además también habría que tener en cuenta los costes debidos a intentos 

fallidos u operaciones de pre y post tratamiento en caso de que fueran 

necesarias. También se podrían estimar costes de software, en caso de que 

el entorno utilizado no permitiera imprimir de manera gratuita.  

 

El precio final que tendrá que pagar el cliente se calcula a través de un 

programa que estima el coste que tendrá la pieza a partir de estos 

parámetros y calculará un margen de beneficio que se sumará al coste de 

la pieza. El funcionamiento para calcular el coste sería el siguiente:  

 

A modo representativo se presenta la estimación del coste de un cubo de 

125 cm3  impreso con filamento PLA de 1,75 mm de diámetro que tiene una 

densidad de 1,24 g/cm3 y un precio de unos 17 €/kg mediante una 

impresora Prusa i3 MK2 que tiene un coste de unos 150 € y un tiempo de 

depreciación de unas 3000 horas con una entrada de 220 V, 50 Hz y 0,75 A. 

El tiempo de impresión sería de unas 2 horas y el coste actual en España del 

kWh es de 0,12 €.  

 

 El cálculo del coste energético sería: 

220 V x 0,75 A = 165 W = 0,165 kW    ;    0,165 kW x 2h x 0,12 €/kWh 

= 0,04 € 

 

 Coste del material: 

125 cm3  x 1,24 g/ cm3 = 155 g = 0,155 kg de PLA   ;    0,155 kg x 17 €/kg 

= 2,635 € 
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 Coste de la depreciación de la impresora: 

150 € / 3000 h = 0,05 €/h    ;    0,05 €/h x 2 h = 0,1 

 

 COSTE TOTAL:  2,775 €  

 

En este caso suponemos para simplificar los cálculos que no se realiza ninguna 

operación complementaria de acabado (adición de lubricantes, pintura), ni se 

tiene en cuenta la probabilidad de intentos fallidos que sí habría que imputarlos. 

El programa permite fijar el margen de beneficio que se quiere obtener. 

Supongamos para este ejemplo un margen bruto alto de un 80%. El precio de 

venta de esta pieza es calculado por el software de la siguiente manera:  

Margen Bruto (%) = (Precio de Venta - Coste Total) / Precio Venta 

0,8 = (PV -  2,775) / PV     ;      PV = 2,775 / 0,2 = 13,875 € 

 

En cuanto al servicio de los cursos de formación, puesto que se trata de 

formación técnica se fijarán los precios en función de los precios de nuestros 

competidores que oscila entre los 15-25 €/h. 

 Por un lado se ofertarán dos Talleres de Impresión 3D, uno de Nivel 

Básico con una duración de 8 horas en el que se impartirán conceptos 

básicos sobre este tipo de tecnología, manipulación de las impresoras, 

conocimiento sobre los softwares gratuitos, ajuste de los modelos, 

generación de este tipo de archivos e impresión de tu propio modelo,  y 

otro de Nivel Intermedio con una duración de 16 horas en el que ya se 

trataran conceptos técnicos con mayor profundidad, para aquellas 

personas que ya tengan unos conocimientos previos. El precio de ambos 

talleres será de 160 y 250 €, respectivamente. 

 

 Por otro lado se ofertará un Curso de Formación de Impresión 3D que 

tendrá una duración de 50 horas con el que se pretende adquirir 

conocimientos necesarios para desenvolverse con soltura dentro del 

campo de sistemas de impresión 3D. El precio de este curso será de 750 

€. 

 

 Por último se pone a disposición de los clientes la posibilidad de hacer 

públicos en nuestra web de manera gratuita sus propios diseños, de 

manera que recibirán un 10% del PVP por cada persona interesada en 

imprimir su diseño. 
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3.4.2. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
La idea es que la empresa ofrezca los siguientes servicios a los clientes, que ya 

se comentaron en la descripción de la idea de negocio. 
 

1. Soporte formativo de estas tecnologías de impresión. Se impartirán 

cursos y talleres de formación tanto para el manejo de los diferentes tipos 

de impresora y escáneres. 

 

2. Producción bajo pedido. Se realizarán pedidos por encargo. La diversidad 

de productos que se pueden fabricar es tan amplia que podrán ir desde 

cafeterías donde se imprime sobre la taza de café, prototipos de 

inventores, aficionados o particulares hasta huesos, prótesis dentales… 

 

3. Publicación de las creaciones de los diseñadores. Se ofrecerá a los 

diseñadores de modelos 3D la posibilidad de publicar sus creaciones 

dentro del mismo sitio web de la empresa, de manera que los clientes 

interesados pueden solicitar una reproducción 3D del modelo. A cambio 

los diseñadores recibirán una comisión por cada venta. 

 

3.4.3. DISTRIBUCIÓN 

 

Los clientes podrán realizar sus pedidos a través de nuestra página web 

enviando sus archivos o pueden acudir a nuestro local físico donde serán 

atendidos de igual forma. Para su distribución los encargos podrán ser 

recogidos en la tienda física o también se puede solicitar su envío a 

domicilio para lo que la empresa contará con empresas de distribución 

reconocidas, que transmitirán confianza al cliente a la hora de que sus 

productos no resulten extraviados. Lógicamente, la contratación de este 

servicio opcional supondrá un coste adicional para el cliente, aunque se 

promoverá este servicio entre los clientes con promociones de envío 

gratuito (el cual correrá a cargo de la empresa) para compras superiores a 

50 €. 

 

En cuanto a los cursos y talleres será posible matricularse también vía on-

line rellenando las correspondientes solicitudes de admisión siempre y 

cuando siga habiendo plazas disponibles.  

 

Por último, los clientes que deseen publicar sus modelos en nuestro 

catálogo web, también podrán solicitarlo vía online registrándose como 

usuario en nuestra página y enviando sus archivos. Una vez los archivos 

sean validados por la compañía, se enviará un mensaje de confirmación a 

los diseñadores con sus correspondientes derechos. 
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3.4.4. PROMOCIÓN 

 

La estrategia de promoción es un factor clave para que los clientes 

conozcan con todo detalle la información sobre nuestros productos y las 

ventajas que éstos le aportan por encima de la competencia a la hora de 

satisfacer sus necesidades. 

 

Las acciones para promocionar tanto la empresa como sus productos con 

el fin de conseguir los objetivos anteriores que se van a llevar a cabo son las 

siguientes: 

 Descuento de un 30% en el servicio bajo pedido durante el primer 

mes. 

 

 Sorteo de impresión en 3D de un retrato digital para la persona 

ganadora al que se tiene acceso mediante la compra de cualquiera 

de nuestros servicios. 

 

 Publicidad: donde se ofrecerá toda la información sobre nuestros 

servicios y sobre nuestra marca. 

 

 Por medio de las redes sociales. 

 

 A través de folletos en puntos como consultas médicas, 

odontólogos, hospitales ya que uno de los sectores que más 

demandan es el de la salud con prótesis, audífonos… Además 

también se promocionarán nuestros cursos y talleres de 

formación en universidades relacionadas con la tecnología para 

despertar la curiosidad de este tipo de estudiantes por nuestra 

empresa. 

 

 Se ofrecerán productos de regalo de la marca personalizados para 

las personas que contraten algunos de nuestros servicios como 

por ejemplo fundas para el móvil impresas en 3D con el logotipo 

de 3DPRINTCENTER. 

 

 Evento de exhibición en nuestro local previo a la apertura en el 

que de manera gratuita se mostrará cómo se realizan las 

impresiones con demostraciones, puestos donde se repartirán 

artículos de regalo de la marca como llaveros, imanes, todos ellos 

hechos con nuestras impresoras. 
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3.5. ESTIMACIÓN DE VENTAS 

 
Para establecer unas previsiones de ventas realistas con nuestro negocio vamos 

a estudiar el mercado total que hay en la Comunidad de Madrid referente a los 

productos principales que los clientes nos encargarán teniendo en cuenta la 

segmentación realizada, así como de los cursos y talleres. 

 
 Por un lado tenemos que la venta de audífonos (el 98% de los audífonos 

se fabrican mediante impresión 3D) alcanzó en 2017 en Madrid las 

45.000 unidades. 

 España es líder mundial en implantología dental con unos 800.000 

implantes al año. 

 En España hay en torno a unas 80.000 personas con prótesis 

ortopédicas. 

 En Madrid nacen unos 65.000 niños al año a los que se hace una media 

de 3 ecografías durante el embarazo. 

 Se solicitan en España 1.700 patentes con necesidad de prototipo. 

 Además tendríamos objetos personalizados, piezas de repuesto y otros. 

 

Muchos de estos productos tienen en común un alto nivel de personalización 

como pueden ser los implantes, prótesis de ayuda a personas con necesidades 

especiales, audífonos, prototipos…, es por ello que la impresión 3D, gracias a su 

precisión y flexibilidad, es muy demandada para este tipo de productos. 

A continuación se muestra la estimación de ventas asociada a la cartera de 

productos anteriores y a los talleres y cursos de formación, ambos para el Año 

1.  Se ha considerado una cuota de mercado conservadora. 

 

Tabla 4. Previsiones de Venta Producción Bajo Pedido Año 1. Fuente: Elaboración 
Propia 

PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO 

PRODUCTOS UNIDADES PRECIO MEDIO APROX. INGRESOS 

AUDÍFONOS 50 250 € 12.500 € 

PIEZAS ORTODONCIA 50 80 € 4.000 € 

PROTOTIPADO 5 100 € 500 € 

PIEZAS DE REPUESTO 150 25 € 3.750 € 

ECOGRAFÍAS 3D 100 50 € 5.000 € 

PIEZAS ORTOPÉDICAS 5 100 € 500 € 

OBJETOS PERSONALIZADOS 150 20 € 3.000 € 

MODELO DISEÑADORES 10 18 € 180 € 

OTROS 50 20 € 1.000 € 

TOTAL 570  30.430 € 
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TALLERES Y CURSOS DE FORMACIÓN 

 
 

TALLER NIVEL 
BÁSICO 

TALLER NIVEL 
INTERMEDIO 

CURSO DE 
FORMACIÓN 

PLAZAS 10 8 6 

PRECIO/ PLAZA 150 € 250 € 750 € 

DURACIÓN 8 h 16 h 50 h 

Nº CURSOS/ AÑO 70 35 9 

Nº MEDIO PLAZAS OCUPADAS 4 3 1 

INGRESOS 42.000 € 26.500 € 6.750 € 

 

Tabla 5. Previsiones de venta Cursos y Talleres Año 1. Fuente: Elaboración Propia. 

 

A partir de estas estimaciones del primer año se calcula la posible evolución de la 

demanda para los años siguientes según los objetivos de marketing, quedando 

finalmente las previsiones de venta para los cinco primeros años de la siguiente forma: 

 

                 PREVISIONES DE VENTA  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CURSOS Y TALLERES 75.000 € 90.500 € 101.000 € 109.750 € 116.500 € 
PRODUCCIÓN BAJO PEDIDO 30.430 € 33.473 € 36.820 € 40.502 € 44.553 € 
TOTAL INGRESOS 105.430 € 123.973 € 137.820 € 150.252 € 161.053 € 

 

Tabla 6. Previsiones de venta totales a cinco años. Fuente: Elaboración Propia. 
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4. PLAN DE OPERACIONES 
 

4.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Los productos y servicios que la empresa va a ofrecer ya se han especificado 

detalladamente en el Plan de Marketing. Ahora bien, en el Plan de Operaciones 

se establecen los procesos y recursos necesarios para la prestación de los 

servicios y la fabricación de los productos. 

Este Plan engloba todas las operaciones necesarias para que la empresa alcance 

sus objetivos. La administración de las operaciones consiste en: 

“El conjunto de actividades que crean valor en forma de bienes y servicios al 

transformar los insumos en productos terminados. Las actividades que crean 

bienes y servicios se realizan en todas las organizaciones” 

Heizer y Render. (1996).  Principios de administración de operaciones. 

 

4.2. PROCESOS 
 

Para definir estas operaciones o conjuntos de actividades que la empresa realiza 

nos basamos en el modelo de la Cadena de Valor establecido por Michael Porter 

que defiende que la eficiencia de una empresa viene dada en función de su 

capacidad de aportar valor al producto final en cada una de las actividades que 

realiza. Según este modelo clasificamos las actividades de nuestra empresa en 

los siguientes grupos: 

 Actividades primarias: 

 

 Logística Interna. 

 Operaciones. 

 Logística externa. 

 Marketing y ventas. 

 Servicios. 

 

 Actividades de soporte o apoyo: 

 

 Infraestructura. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Aprovisionamiento. 
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Estas actividades están integradas dentro de cada uno de nuestros productos y servicios, 

por lo que es necesario definir de qué manera aportan valor a lo largo de todo el 

proceso. 

Comenzamos con las actividades primarias: 

1. Logística interna: son aquellas actividades de entrada que engloban la 

recepción, almacenamiento y distribución de los recursos necesarios para 

producir nuestros productos. 

 

Nuestra empresa solamente ofrece un producto (físico) que son las impresiones 

en 3D realizadas según los encargos de los clientes. 

 

Para ello los recursos que necesitamos son por un lado los materiales con los 

que se reproducirán los modelos, que son los que tendremos que demandar a 

nuestro proveedor cada cierto tiempo según las estimaciones de venta que 

hemos realizado.  

 

Por otro lado, son necesarios los equipos informáticos y escáneres, así como las 

impresoras 3D, que ya habrán sido previamente obtenidos con la inversión 

inicial y formarán parte de los activos de la empresa. 

 

Estos materiales serán almacenados en el momento de su recepción en una 

zona de nuestro local habilitada para ello, donde además permanecerán 

Ilustración 15. Cadena de Valor de Porter. Fuente: Revista de la Empresa. 
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también los productos impresos a la espera de ser recogidos tanto por el cliente 

como por el distribuidor externo con el que trabaja la empresa en el caso de que 

se trate de pedidos a domicilio.  

 

El resto de nuestra oferta se corresponde con servicios que no necesitan de una 

entrada de recursos para ser atendidos, ya que los talleres y cursos son 

impartidos por uno de nuestros Técnicos de Impresión 3D dentro de un espacio 

en nuestro local habilitado. 

 

2. Operaciones: son aquellas actividades con las que esta entrada de recursos es 

transformada en los productos finales que entregamos a los clientes. 

 

De igual forma, cuando un cliente demande la impresión de un objeto, se 

cargará el modelo para comenzar la impresión en caso de que se disponga del 

archivo o, en caso contrario, se procederá al escaneado del mismo. Si no se 

dispone del objeto ni del archivo con el modelo se podrá solicitar el diseño del 

mismo por parte de uno de nuestros técnicos y, con la aprobación por parte del 

cliente, se procederá a su impresión colocando la bobina adecuada según el 

material indicado y el tipo de impresora necesaria. 

 

3. Logística externa: al contrario que la interna, estas actividades son las 

relacionadas con el almacenamiento de los productos finales y con su 

distribución hasta llegar a manos del consumidor. 

 

Como ya se ha mencionado en las actividades de logística interna este 

almacenaje de los productos finales se realizará en la misma zona que para las 

bobinas de material, ya que al ser la producción bajo pedido, no permanecerán 

mucho tiempo hasta que sean recogidos por el cliente o por el distribuidor por 

lo que no habrá problemas de espacio.  

 

Los envíos a domicilio serán entregados en un plazo máximo de tres días si la 

zona de destino corresponde a algún municipio de la Comunidad de Madrid. 

Para envíos al resto del territorio español los plazos pueden ser mayores en 

función de la distancia. 

 

4. Marketing y ventas: son aquellas actividades orientadas a promocionar nuestra 

marca, servicios y productos a los clientes, las cuales ya han sido definidas en el 

Plan de Marketing. 

 

 

5. Servicios: son aquellas actividades relacionadas con servicios complementarios 

al producto como pueden ser instalación, reparación o mantenimiento. 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Jaime Benedicto Castillo                             Plan de Negocio Impresión 3-D                                     40 
 

 

 

 

En nuestro caso lo que ofreceremos al cliente es una garantía para cada 

producto impreso en función del material utilizado. 

 

En segundo lugar tenemos las actividades de apoyo o soporte: 

 

1. Infraestructura de la empresa: son actividades como la planeación, dirección o 

la contabilidad que dan soporte a toda la empresa. 

 

Todas estas actividades deben haber sido previamente planificadas de manera 

que se garantice la correcta ejecución de todas ellas, teniendo un control sobre 

todo el funcionamiento de las mismas: 

 

 Planificación de las necesidades de material en función de la estimación 

de ventas realizada. 

 

 Control de inventarios, tanto de las bobinas para las impresoras, para 

lanzar órdenes de reaprovisionamiento, como de los productos 

terminados que hay en cada momento a la espera de ser distribuidos o 

recogidos.  

 

 Registro de los pedidos de los clientes, para poder estimar los tiempos 

de impresión requeridos y actualizar las necesidades de material y así 

cumplir los plazos de entrega de los productos a los clientes. 

 

 De igual forma registro de las solicitudes de admisión a los cursos y 

talleres, para configurar las clases y horarios, así como de las solicitudes 

de publicación de diseños. 

 

 Registro de las entregas a los clientes para saber que su demanda ha sido 

atendida dentro del plazo establecido de manera satisfactoria. 

 

 Planificación de las actividades de promoción y marketing, para que 

estén correctamente coordinadas y organizadas, y orientadas al público 

objetivo. 
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2. Gestión de los Recursos Humanos: aquí se engloban actividades como la 

contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.  

 

La contratación del personal se hará en función de unos requisitos y aptitudes 

que la persona encargada de cada puesto debe presentar en función del perfil 

del mismo. 

 

En caso de ser necesario, se dará al personal  la formación adecuada para que 

sean capaces de desenvolverse con soltura en sus actividades. 

 

Toda la información referente a los recursos humanos se encuentra de forma 

más detallada en su correspondiente plan. 

 

3. Desarrollo de la tecnología: actividades de investigación y desarrollo de la 

tecnología. 

 

No se van a realizar labores de investigación sobre esta tecnología como tal, 

pero sí que nuestros técnicos estén al día de las nuevas innovaciones y técnicas 

de este campo, para que puedan dar su visión a la hora de realizar compras 

tanto de los materiales como de las impresoras que la empresa necesitara, para 

actualizar los temas tratados en talleres y cursos de formación, mejorar sus 

técnicas de impresión… 

 

Todo esto permitirá a la empresa ir renovándose y mejorando sus servicios, 

contribuyendo a consolidar una posición competitiva en el sector. 

 

4. Aprovisionamiento: proceso de compras. 

 

Se planearán las actividades de aprovisionamiento en función del material 

requerido para atender las ventas que hemos estimado, de forma que mediante 

el control de inventarios se vayan lanzando en cada momento las órdenes de 

compra necesarias a nuestros proveedores. 
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4.3. LOCALIZACIÓN 
 

Para iniciar este negocio se dispondrá de un local en alquiler situado en la capital.  

Para su elección tenemos en cuenta la superficie necesaria, distribución del local, 

precio, zona residencial y comunicaciones.  

La zona elegida es el barrio de Cuatro Caminos, en el distrito de Tetuán, 

concretamente en la Calle Oviedo, 19. 

El local elegido dispone de las siguientes características: 

 

Figura 15. Características del local de alquiler. Fuente: Belbex. 

Se encuentra en buen estado de conservación,  con buenas comunicaciones ya que 

está situado entre Cuatro Caminos y Nuevos Ministerios, y además es muy versátil.  

Este establecimiento es adecuado para el desarrollo de nuestra actividad y no 

requerirá de demasiados costes de acondicionamiento para el comienzo de nuestro 

negocio. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
Ilustración 16. Imagen del local. Fuente: Belbex. 
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4.4. RECURSOS 
 

Para poder comenzar a dar servicio a los clientes necesitaremos una serie de 

recursos entre los que se encuentran: 

 Alquiler del local (visto en el punto anterior). 

 

 Acondicionamiento del local. 

 

Será necesario estimar los costes de acondicionamiento, teniendo en 

cuenta la distribución del local, en el que se habilitará: 

 

 Sala para impartir los cursos. 

 Sala para los talleres. 

 Zona donde se situarán las impresoras 3D y los escáneres. 

 Sala para almacenar bobinas y productos finales. 

 Recepción. 

 Aseo (ya construido). 

 

 Equipos informáticos y mobiliarios. 

 

También habrá que estimar el coste de los ordenadores y equipos, mesas, 

sillas y proyectores o pizarras para los cursos y talleres, y resto de 

mobiliario. 

 

Ilustración 17. Localización del local. Fuente: Google Maps. 
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 Materiales. 

 

La variedad de materiales con los que se puede imprimir es muy amplia, 

por lo tanto es necesario definir los tipos con los que vamos a trabajar ya 

que en función de ellos serán necesarias unas impresoras u otras. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de productos que los clientes pueden 

solicitarnos y conociendo las propiedades de los distintos materiales, 

vamos a trabajar con: 

 

 Bobinas comúnmente utilizadas como el ABS, PLA, HIPS, PC y PETG 

que permiten la impresión de una gran cantidad de objetos 

diferentes.  

 Materiales más específicos como el  TPE (flexible), resinas y 

materiales exóticos como filamentos de madera  para aplicaciones 

concretas. 

 

Se detallan las propiedades de cada uno de estos materiales y sus 

aplicaciones en el Anexo 1. 

 

 Impresoras 3D y escáneres. 

 

Una vez definidos los tipos de materiales que vamos a utilizar será 

necesario utilizar las impresoras adecuadas para ellos. Teniendo en 

cuenta los materiales y los servicios que ofrecemos, así como las 

estimaciones de los productos demandados y el tiempo medio de las 

impresiones, puesto que el tamaño de los objetos no será muy grande, 

vamos a utilizar cuatro impresoras y un extrusor: 

 

 Original Prusa I3 MK3, considerada mejor impresora 3D en la 

primavera de 2018 por All3dp, revista líder en el mundo de impresión 

3D. 

 FormLabs Form 2, considerada la mejor impresora con tecnología 

SLA/DLP por All3dp. 

 Extrusor Recreus V3, un extrusor directo ideal para filamentos 

elásticos. 

 Lulzbot TAZ 6, considerada la impresora más fiable por All3dp. 

 

  

 

 MakerBot Replicator +, considerada la mejor impresora para el 

sector educativo por All3dp, por lo que será ideal para nuestros 

cursos y talleres. 
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Se detallan las propiedades y características de estas impresoras en el 

Anexo 2.  

 

Por otro lado vamos a utilizar dos escáneres para realizar el modelo CAD 

que posteriormente se imprimirá: 

 

 EinScan-SE, que se utiliza principalmente para fines educativos, 

ya que dispone de un software automatizado con el que se puede 

escanear fácilmente, por lo que será apropiado para los cursos y 

talleres. 

 

 EinScan-SP, el cual permite escanear objetos de mayor tamaño 

con una mayor precisión, que es el que utilizaremos para 

modelar los objetos de los clientes. 

Se detallan las propiedades y características de ambos escáneres en el 

Anexo 3. 

 

 Personal. 

 

El equipo constará de cuatro personas entre las que se encuentran el socio 

o gerente, dos Técnicos de Impresión 3D y un comercial.  
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4.5. PROVEEDORES 
 

Para el suministro de materiales se ha elegido la empresa Filament2print, que se trata 

de un proveedor nacional que desarrolla su actividad en Nigrán, Pontevedra. 

Los precios según este proveedor de los materiales con los que trabaja nuestra empresa 

son: 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO 

ABS Basic 1 kg 19,90 € 

PLA Basic 1 kg 19,90 € 

HIPS 750 gr 20-35 € 

PC (Policarbonato) 750 gr 44,65 € 

PETG 1 kg 39,26 € 

TPE (filamento elástico) 500 gr 33,76 € 

Resinas  1 L 150-200 € 

Filamento de madera 750 gr 44,00 € 
 

Tabla 6. Precios de los materiales de nuestro proveedor. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado para la adquisición de las impresoras y escáneres los precios no varían 

significativamente de un proveedor a otro: 

 

IMPRESORAS PRECIO 

Original Prusa I3 MK3 1.000 € 

FormLabs Form 2 4.000 € 

Extrusor Recreus V3 200 € 

LulzBot TAZ 6 2.200 € 

MakerBot Replicator + 2.850 € 

 

Tabla 7. Precios de las impresoras en el mercado. Fuente: Elaboración Propia. 

 

ESCÁNER PRECIO 

EinScan-SE 1.400 € 

EinScan-SP 1.850 € 
 

Tabla 8. Precios de los escáneres en el mercado. Fuente: Elaboración Propia. 
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5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 

Como con cualquier otro recurso, es necesario estimar las necesidades de personal de 

la empresa. En este apartado se establecerá el organigrama de la empresa, para lo que 

será necesario definir el número de puestos requeridos para iniciar el negocio y el perfil 

que debe cumplir el personal contratado para cada uno de ellos. 

 

5.1. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 
A través del organigrama se establece la estructura organizacional de la empresa, 

lo que permite conocer a los empleados qué función desempeña cada uno, su nivel 

de responsabilidad y quiénes mandan por encima de ellos. 

 

Como ya se ha comentado las necesidades de personal de nuestra empresa son 

escasas, y para cubrirlas contaremos con cuatro empleados: 

 

 Gerente o socio. 

 Comercial. 

 Dos Técnicos en Impresión 3D. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA 

RESPONSABLE DE 

IMPRESIÓN 
RESPONSABLE DE 

PROMOCIÓN Y 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

RESPONSABLE DE 

CURSOS Y TALLERES 

GERENTE 

TÉCNICO EN 

IMPRESIÓN 3D 

COMERCIAL 

TÉCNICO EN 

IMPRESIÓN 3D 

Ilustración 18. Organigrama de la Empresa. Fuente: Elaboración Propia. 
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Este organigrama horizontal representa las relaciones entre los distintos 

miembros de la empresa situando al gerente un escalón por encima del resto, ya 

que es el que tiene el mayor peso en las decisiones que toma la empresa. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS 

 
Una vez se ha determinado el número de puestos que requiere la empresa y la 

relación entre los miembros que los ocuparán, el siguiente paso es concretar las 

funciones que tendrán que desempeñar en cada uno de ellos. 

 

5.2.1. DIRECCIÓN 

 

Este puesto lo va a ocupar el gerente o socio de la empresa, el cual deberá 

estar capacitado para realizar las siguientes funciones: 

 

 Proyectar la visión y misión de la empresa. 

 Mantener y transmitir la cultura empresarial. 

 Responder frente a accionistas y socios. 

 Establecer unos objetivos realistas que la empresa pretende 

alcanzar. 

 Definir las estrategias necesarias para la consecución de dicho 

objetivo. 

 Coordinar al resto de miembros de la empresa y hacer un 

seguimiento de su actividad. 

 Planificar el aprovisionamiento de materiales y buscar a los 

proveedores. 

 Subcontratar la distribución de pedidos a domicilio. 

 Responsable de la Contabilidad de la empresa (cobros, pagos, 

tesorería, impuestos…) 

 Responsable de la gestión de los Recursos Humanos (selección, 

contratación, política retributiva, motivación…) 

 Responsable de la financiación de la empresa (aporte de capital, 

inversores…) 

 Planificar los eventos y actividades de Marketing. 
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5.2.2. RESPONSABLE DE IMPRESIÓN 

 

Este puesto será ocupado por uno de los Técnicos en Impresión 3D, que 

será aquel que tenga un mayor manejo para el diseño CAD y de los 

escáneres e impresoras. Sus funciones serán: 

 

 Diseño de los modelos CAD y su posterior impresión. 

 Escanear los diferentes objetos. 

 Almacenamiento de los productos finales. 

 Programar las impresoras. 

 Mantenimiento de impresoras y escáneres. 

 

 

5.2.3. RESPONSABLE DE CURSOS Y TALLERES 

 

Para este puesto se buscará otro Técnico de Impresión 3D con un buen 

conocimiento teórico sobre este tipo de tecnología. Sus funciones van a 

ser: 

 

 Impartir los cursos y talleres. 

 Labores de programación y mantenimiento de las impresoras. 

 Estar al día de las últimas actualizaciones e innovaciones en este 

campo para implementar nuestros servicios de cara a los clientes, 

proponiendo nuevas mejoras o equipos. 

 

 

5.2.4. RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Para ocupar este puesto se buscará a un comercial que se encontrará en 

el mostrador de nuestro establecimiento para recibir a los clientes. Sus 

funciones son: 

 

 Recibir y atender a los clientes. 

 Registrar los pedidos que llegan de los clientes. 

 Procesar las solicitudes de admisión a los cursos y talleres para 

configurar las clases. 

 Registrar los productos finales que salen para ser distribuidos. 

 Diseñar las actividades de promoción de nuestros servicios. 

 Recibir la llegada de aprovisionamientos y almacenarlos. 

 Actualizar las existencias de la empresa e informar a dirección en 

caso de necesitar aprovisionamiento. 

 Manejar las redes sociales de la empresa. 
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5.3. PERFIL REQUERIDO PARA CADA PUESTO 

 
A continuación se van a definir las aptitudes y características que debe reunir el 

personal seleccionado. La jornada laboral para cada uno de ellos es de 44 horas 

semanales (Lunes-Viernes 10:00-14:00; 16:00-20:00 y Sábados 10:00-14:00). 

 

 

 

 

RESPONSABLE IMPRESIÓN : TÉCNICO EN IMPRESIÓN 3D 

EDAD : 25-35  

SEXO : INDISTINTO 

RESIDENCIA : COMUNIDAD DE MADRID 

ESTUDIOS : Técnico en Impresión 3D y buen conocimiento sobre 
programación y diseño gráfico. Se valorará haber 
realizado cursos especializados en este campo 

EXP. LABORAL : Trabajo como programador o diseñador gráfico o con 
este tipo de tecnologías 

APTITUDES : Capacidad para el diseño CAD 
Capacidad comunicativa con el cliente para 
comprender sus necesidades 

IDIOMAS : No requerido. Valorable inglés 

HORQUILLA 
RETRIBUTIVA : 

20.000-30.000 

TIPO DE CONTRATO : INDEFINIDO  

Tabla 9. Perfil requerido para el puesto Responsable de Impresión. Fuente: Elaboración 
Propia. 

RESPONSABLE CURSOS Y TALLERES : TÉCNICO EN IMPRESIÓN 3D 

EDAD : 30-50 

SEXO : INDISTINTO 

RESIDENCIA : COMUNIDAD DE MADRID 

ESTUDIOS : Técnico en Impresión 3D y buen conocimiento sobre 
programación. Se valorará haber realizado cursos 
especializados en este campo. 

EXP. LABORAL : Trabajo como profesor o investigador en este tipo de 
tecnología 

APTITUDES : Capacidad de comunicación 
Buen conocimiento teórico sobre este campo 

IDIOMAS : No requerido. Valorable inglés 

HORQUILLA 
RETRIBUTIVA : 

20.000-30.000 

TIPO DE CONTRATO : INDEFINIDO 

Tabla 10. Perfil requerido para el puesto Responsable de Cursos y Talleres. Fuente: 
Elaboración Propia. 
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5.4. POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 
En este apartado se establece el tipo de política de retribución que percibirán los 

trabajadores por el trabajo realizado. Hay que tener en cuenta que el salario 

percibido por los socios es distinto del resto, y además, los primeros años hasta que 

se recupere la inversión y la empresa genere beneficios los socios no obtendrán 

rentabilidad a su inversión. Por lo tanto, se presentan los empleados que van a 

percibir un salario fijo mensual, y el coste que supone para la empresa teniendo en 

cuenta que la seguridad social es el 28,3 % sobre la base de cotización de cada 

trabajador. 

RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE : COMERCIAL 

EDAD : 25-35  

SEXO : INDISTINTO 

RESIDENCIA : COMUNIDAD DE MADRID 

ESTUDIOS : Estudios en Marketing y Gestión Comercial 

EXP. LABORAL : Promotor de ventas o gestor comercial 

APTITUDES : Empatía 
Alta capacidad de comunicación y trato con el cliente 
Polivalente 
Creativo 
Capacidad de negociación 

IDIOMAS : Nivel de inglés B2/C1 

HORQUILLA 
RETRIBUTIVA : 

20.000-30.000 

TIPO DE CONTRATO : INDEFINIDO 

Tabla 11. Perfil requerido para el puesto Responsable de promoción y atención al 
cliente. Fuente: Elaboración Propia. 

PUESTO SALARIO BRUTO 
MENSUAL 

PAGAS SALARIO 
BRUTO ANUAL 

BASE DE 
COTIZACIÓN  

COSTE 
ANUAL 

RESPONSABLE 
CURSOS Y TALLERES 

1.500 € 14 21.000 € 1.750 € 26.943 € 

RESPONSABLE 
IMPRESIÓN 

1.500 € 14 21.000 € 1.750 € 26.943 € 

RESPONSABLE 
PROMOCIÓN Y 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

1.500 € 14 21.000 € 1.750 € 26.943 € 

Tabla 12. Política retributiva. Coste de los trabajadores Fuente: Elaboración Propia. 
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6. ESTRUCTURA JURÍDICO-LEGAL DE LA EMPRESA 

 
Otro de los aspectos que hay que concretar es el de elegir la forma legal que mejor 

se adapta al desarrollo de la actividad de nuestra empresa. 

 

En este punto es donde hay que plantearse cuestiones como la fiscalidad, la 

limitación de la responsabilidad, necesidad de financiación externa… 

 

6.1. SOCIEDAD LIMITADA DE NUEVA EMPRESA  (SLNE) 

 
Para nuestra empresa la forma legal elegida es la SLNE, ya que facilita a los 

emprendedores la creación de sus empresas una vez cumplan con los requisitos 

necesarios. 

 

6.1.1. VENTAJAS 

 

 Sociedad Limitada Nueva Empresa 

 

 Permite una rápida constitución (Tramitación Telemática y 

Estatutos Sociales Orientativos). 

 Trámite en el Registro Mercantil en menos de 24 horas. 

 Objeto social genérico. 

 Órganos sociales sencillos. 

 La SLNE puede convocarse mediante correo certificado. 

 Modificación gratuita de la denominación social, durante los 

tres primeros meses posteriores a su constitución. 

 Libro de registro de los socios no obligatorio. 

 

 Fiscales 

 

 Aplazamiento sin aportación de garantías, de las deudas 

tributarias del Impuesto sobre Sociedades correspondientes a 

los dos primeros períodos impositivos concluidos desde su 

constitución. 

 Aplazamiento o fraccionamiento, con garantías o sin ellas de las 

cantidades derivadas de retenciones o ingresos a cuenta del 

IRPF que se devenguen en el primer año desde su constitución. 

 No obligación de efectuar pagos fraccionados del Impuesto 

sobre Sociedades, a cuenta de las liquidaciones 

correspondientes a los dos primeros períodos impositivos desde 

su constitución. 
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6.1.2. CARACTERÍSTICAS 

 

 El capital social mínimo, que deberá ser desembolsado 

íntegramente mediante aportaciones dinerarias en el momento de 

constituir la sociedad, es de 3.000 euros y el máximo de 120.000 

euros, este capital está dividido en participaciones y la 

responsabilidad está limitada al capital aportado. 

 

 El número máximo de socios en el momento de la constitución se 

limita a cinco, que han de ser personas físicas. Se permite la 

Sociedad Limitada Nueva Empresa unipersonal.  

 

El número de socios puede incrementarse por la transmisión de 

participaciones sociales. Si como consecuencia de la transmisión, 

son personas jurídicas las que adquieren las participaciones 

sociales, éstas deberán ser enajenadas a favor de personas físicas 

en un plazo máximo de tres meses. 

 

 Fiscalidad: Impuesto de Sociedades. 

 

 Los órganos sociales son una Junta General de socios y un Órgano 

de administración unipersonal o pluripersonal, que en ningún caso 

adoptará la forma y el régimen de funcionamiento de un consejo de 

administración. 

 

 La denominación social se compone de los apellidos y el nombre 

de uno de los socios más un código alfanumérico único (ID-CIRCE) 

seguido de las palabras “Sociedad Limitada Nueva Empresa” o la 

abreviación “SLNE”. Permite su obtención en 24 horas. 

 

 Pueden continuar sus operaciones en forma de SRL por acuerdo de 

la Junta General y adaptación de los estatutos. 

 

 Dos formas de constitución: 

 

 Telemática: mediante el Documento Único Electrónico 

(DUE), evitando desplazamientos al emprendedor y un 

ahorro sustancial de tiempos y costes. 

 

 Presencial: con los mismos tiempos de respuesta de 

notarios y registradores (48 horas), siempre que se opte 

por la utilización de unos estatutos sociales orientativos. 
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6.1.3. PROCESO DE CONSTITUCIÓN 

 

1) Trámites para la obtención de la denominación social. 

2) Solicitar Número de Identificación Fiscal. Agencia Tributaria. 

3) Firma de la escritura pública. Notario. Debe incluir: 

 

 La identidad del socio o socios. 

 La voluntad de constituir una Sociedad Limitada Nueva 

Empresa. 

 Las aportaciones que cada socio realice y la numeración de 

las participaciones asignadas en pago. 

 La determinación del modo concreto en que inicialmente se 

organice la administración, en caso de que los estatutos 

prevean diferentes alternativas. 

 La identidad de la persona o personas que se encarguen 

inicialmente de la administración y de la representación 

social. 

 Se podrán incluir todos los pactos y condiciones que los 

socios juzguen convenientemente establecer, siempre que 

no se opongan a las leyes reguladoras. 

 Los estatutos de la sociedad. 

 

4) Liquidación de Impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados (1% sobre el capital aportado). Consejerías 

de Hacienda de las Comunidades Autónomas. 

5) Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil provincial. 

 

 

6.1.4. PUESTA EN MARCHA 

 

6.1.4.1. Trámites Generales 

 

1) Agencia Tributaria (AEAT): Alta en el Censo de empresarios, 

profesionales y retenedores. 

2) Agencia Tributaria (AEAT): Impuesto sobre Actividades 

Económicas (exentas las empresas de nueva creación durante 

los dos primeros ejercicios). 

3) Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los socios y 

administradores en los regímenes de la Seguridad Social. 

4) Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro de actas, 

del Libro registro de socios, del Libro-registro de acciones 

nominativas y del Libro registro de contratos entre el socio 

único y la sociedad. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Jaime Benedicto Castillo                             Plan de Negocio Impresión 3-D                                     55 
 

5) Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro Diario y del 

Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. 

6) Autoridades de certificación: Obtención de un certificado 

electrónico. 

 

6.1.4.2. Trámites según actividad 

 

1) Ayuntamiento: Licencias de actividad. 

 

 

6.1.4.3. Trámites en caso de contratar trabajadores 

 

1) Tesorería General de la Seguridad Social: Inscripción de la 

empresa. 

2) Tesorería General de la Seguridad Social: Afiliación de 

trabajadores. 

3) Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los 

trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social. 

4) Servicio Público de Empleo Estatal: Alta de los contratos de 

trabajo. 

5) Consejería de Trabajo de las Comunidades Autónomas: 

Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

6) Inspección Provincial de Trabajo: Obtención del calendario 

laboral. 
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7. PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
En este plan se incluye toda la información referente a la situación económica y 

financiera de nuestro negocio y permite analizar la viabilidad de la empresa. Este 

apartado recoge todo lo estudiado anteriormente en cifras económicas. 

 

7.1. INVERSIÓN INICIAL 

 
Lo primero será estimar la cuantía de la inversión que necesita la empresa para 

adquirir todos los recursos necesarios que ya se han detallado en apartados 

anteriores para el desempeño de su actividad.  

 

 

INVERSIÓN INICIAL AÑO 0 
ACTIVO CORRIENTE  
EXISTENCIAS INICIALES 3.000 € 
SALDO INICIAL EN CAJA 2.900 € 
ACTIVO NO CORRIENTE  
IMPRESORAS 3D 10.050 € 
ESCÁNERES 3.250 € 
EXTRUSOR DIRECTO 200 € 
MOBILIARIO 2.500 € 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.600 € 
ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2.000 € 
FIANZA LOCAL 2.000 € 
CAMPAÑA MARKETING INICIAL 500 € 
TOTAL INVERSIÓN 30.000 € 

 

Tabla 13. Inversión inicial requerida. Fuente: Elaboración Propia. 

 

No se incluye dentro de la inversión la adquisición del software necesario para 

las impresoras ya que existen softwares gratuitos como Cura, uno de los más 

utilizados. 

 

Por otro lado, hay que recordar que para la constitución de la sociedad es 

necesario liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos 

documentados que supone el 1% del capital social aportado, es decir, 300 €, lo 

que supondrá  una salida del saldo inicial de caja que pasará a ser de 2.600 €. 

 

Además hay que tener en cuenta la amortización debida a la depreciación de los 

activos tangibles  como la maquinaria o el mobiliario ya que hay que incluirla 
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como un coste más en la contabilidad de la empresa. Para calcular la 

amortización es necesario conocer la vida útil de dichos activos. 

 

ACTIVO DESEMBOLSO VIDA ÚTIL 
(Años) 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

IMPRESORAS 10.050 € 5 2.010 € 

ESCÁNERES 3.250 € 5 650 € 

EXTRUSOR 200 € 5 40 € 

MOBILIARIO 2.500 € 10 250 € 

EQUIPOS 
INFORMÁTICOS 

3.600 € 4 900 € 

TOTAL 3.850 € 

 

             Tabla 14. Amortización de los activos. Fuente: Elaboración Propia. 

Como vamos a hacer las previsiones a cinco años los equipos informáticos ya 

habrán sido amortizados en el Año 5, por lo que la amortización ese año será de 

2.950 €. 

 

7.2. MÉTODOS DE FINANCIACIÓN 

 
Una vez determinada la inversión inicial, el siguiente paso es encontrar las 

fuentes de financiación que más convengan a nuestro modelo de negocio para 

poder hacer esa inversión. 

 

Para nuestro caso las fuentes de financiación van a ser las siguientes: 

 

 FFF (Friends, Family and Fools): este tipo de financiación hace referencia 

al aporte de capital que presta la familia o personas cercanas de nuestro 

entorno, de manera que se trata de un aporte de capital propio. La 

mayor parte de la financiación va a ser de este tipo con una cuantía de 

20.000 €. 

 

 Microcréditos. Por otro lado, también se va a recurrir a la financiación 

ajena mediante algún programa de microcréditos como el que ofrece 

Microbank, banco social de La Caixa, que ofrece un microcrédito máximo 

de 25.000 € para jóvenes emprendedores sin recursos suficientes para 

la financiación de su idea de negocio, con menos de 10 empleados y con 

una facturación anual inferior a los dos millones de euros.  

 

En nuestro caso necesitamos otros 10.000 € para cubrir la inversión 

inicial, y además cumplimos con los requisitos para solicitarlo. El perfil 
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de este tipo de microcréditos es muy similar, con un plazo de 

amortización de 6 años, un tipo de interés fijo entorno al 6%, sin 

comisiones ni avales. 

 

 

 

Ahora tenemos que calcular los gastos financieros derivados del microcrédito, 

para ello vamos a utilizar el método de amortización francés: 

 

Cuota = 
10.000 × 0,06

1−(1+0,06)− 6 = 2.033,63 € 

 

MICROCRÉDITO MICROBANK 

 
 

CAPITAL 
PENDIENTE 

DEVOLUCIÓN 
PRÉSTAMO 

GASTOS 
FINANCIEROS 

AÑO   0 10.000,00 € - - 

AÑO   1 8.566,37 € 1.433,63 € 600 € 
AÑO   2 7.046,72 € 1.519,65 € 514 € 
AÑO   3 5.435,90 € 1.610,83 € 422,80 € 
AÑO   4 3.728,42 € 1.707,48 € 326,15 € 
AÑO   5 1.918, 49 € 1.809,92 € 223,71 € 
AÑO   6 0 € 1.918,49 € 115,11 € 

 

               Tabla 15. Gastos financieros derivados del microcrédito. Fuente: Elaboración 
Propia. 

 

7.3. PREVISIONES DE INGRESOS 

 
Los ingresos que percibirá nuestra empresa serán derivados de los servicios de 

producción bajo pedido, cursos y talleres. Ya se realizaron en el Plan de 

Marketing las previsiones de venta para los cinco primeros años, que se 

corresponden con las previsiones de ingresos. 

 

                 PREVISIONES DE INGRESOS  

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CURSOS Y TALLERES 75.000 € 90.500 € 101.000 € 109.750 € 116.500 € 
PRODUCCIÓN BAJO 
PEDIDO 

30.430 € 33.473 € 36.820 € 40.502 € 44.553 € 

TOTAL INGRESOS 105.430 € 123.973 € 137.820 € 150.252 € 161.053 € 
 

Tabla 16. Previsiones de ingresos a cinco años. Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4. PREVISIONES DE GASTOS 
 

De igual forma que con los ingresos, también tenemos que estimar las 

previsiones de gastos derivados de nuestra actividad económica para poder 

elaborar posteriormente las cuentas de resultados y tesorería, y conocer los 

flujos de caja, con el objetivo de analizar si nuestro negocio es rentable o no. 

 

Los mayores gastos vendrán dados por el coste de personal, el alquiler del local 

y el aprovisionamiento de materiales, pero también tendremos otros 

significativos como agua, electricidad… En la siguiente tabla se recogen las 

previsiones de gastos de la empresa para los primeros cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIONES DE GASTOS 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MATERIAL DE 
IMPRESIÓN 

10.260 €  11.286 €   12.076 €   12.921 €   13.826 €  

AGUA Y 
ELECTRICIDAD 

2.000 € 2.100 € 2.205 € 2.315 € 2.431 € 

ALQUILER 13.200 € 13.464 € 13.733 € 14.008 € 14.288 € 

TELÉFONO E 
INTERNET 

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

LIMPIEZA DEL 
LOCAL 

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

SALARIOS 80.829 € 84.870 € 89.114 € 93.570 € 98.248 € 

SEGUROS 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

MATERIAL 
OFICINA 

600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

MARKETING 2.000 € 2.200 € 2.420 € 2.662 € 2.928 € 

TOTAL 110.489 €  116.120 €   121.748 €   127.676 €   133.921 €  

Tabla 17. Previsiones de gastos a cinco años. Fuente: Elaboración Propia. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Jaime Benedicto Castillo                             Plan de Negocio Impresión 3-D                                     60 
 

7.5. CUENTA DE RESULTADOS 

 

 
 

 

Como vemos en la Cuenta de Resultados durante el primer año se producen 

pérdidas, por lo que la base imponible negativa de este año no se compensa 

hasta el Año 3, primer año en el que se paga el Impuesto de Sociedades, el cual 

tributa al 15% durante este primer año en el que la base imponible es positiva, 

y en el siguiente. En el Año 5 ya tributa al 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 105.430 € 123.973 € 137.820 € 150.252 € 161.053 € 

Producción Bajo Pedido 30.430 € 33.473 € 36.820 € 40.502 € 44.553 € 

Talleres y Cursos         75.000 €  90.500 € 101.000 € 109.750 € 116.500 € 

COSTE DE VENTAS 10.260 € 11.286 € 12.076 € 12.921 € 13.826 € 

MARGEN BRUTO 95.170 € 112.687 € 125.744 € 137.331 € 147.227 € 

GASTOS OPERATIVOS 100.229 € 104.834 € 109.672 € 114.755 € 120.095 € 

Agua y Electricidad 2.000 € 2.100 € 2.205 € 2.315 € 2.431 € 

Alquiler 13.200 € 13.464 € 13.733 € 14.008 € 14.288 € 

Teléfono e Internet 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

Limpieza Local 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Salarios 80.829 € 84.870 € 89.114 € 93.570 € 98.248 € 

Seguros 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Material Oficina 600 € 600 € 600 € 600 € 600 € 

Marketing 2.000 € 2.200 € 2.420 € 2.662 € 2.928 € 

EBITDA -5.059 € 7.853 € 16.072 € 22.576 € 27.131 € 

AMORTIZACIONES 3.850 € 3.850 € 3.850 € 3.850 € 2.950 € 

BAII -8.909 € 4.003 € 12.222 € 18.726 € 24.181 € 

GASTOS FINANCIEROS 600,00 € 513,98 € 422,80 € 326,15 € 223,71 € 

BAI -9.509,00 € 3.488,57 € 11.799,22 € 18.399,97 € 23.957,55 € 

BASE IMPONIBLE IMP.SOC. -9.509,00 € -6.020,43 € 5.778,79 € 18.339,97 € 23.957,55 € 

IMPUESTO SOCIEDADES   866,82 € 2.760,00 € 5.989,39 € 

BENEFICIO NETO -9.509,00 € 3.488,57 € 10.932,41 € 15.639,97 € 17.968,16 € 

Tabla 18. Cuenta de Resultados. Fuente: Elaboración Propia. 
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7.6. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 
 

Para analizar el desembolso realizado existen varios criterios de evaluación de 

inversiones como el Payback o Período de Recuperación, el Valor Actual Neto 

(VAN) o la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).  

 

Para utilizar estos criterios es necesario primero calcular los flujos de caja que 

se producen en los años siguientes de la inversión. 

 

7.6.1. FLUJOS DE CAJA LIBRE 

 

 

 

 

7.6.2. PAYBACK O PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

Es el periodo de tiempo necesario para que los flujos de caja futuros igualen 

a la inversión inicial: 

     𝐼𝑜 = ∑ 𝐶𝐹𝑖

𝑃𝑅

𝑖=1

 

 

PR = 3,55 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑ 4 AÑO 5 

BENEFICIO NETO -9.509 € 3.489 € 10.932 € 13.800 € 17.968 € 

AMORTIZACIONES 3.850 € 3.850 € 3.850 € 3.850 € 2.950 € 

FLUJO DE CAJA LIBRE -5.659 € 7.339 € 14.782 € 17.650 € 20.918 € 

Tabla 19. Flujos de Caja libre. Fuente: Elaboración Propia. 
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7.6.3. VALOR ACTUAL NETO  (VAN) 

 

El VAN se calcula descontando los flujos de caja futuros al momento 

presente y restando la inversión. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
− 𝐼0

𝑛

𝑖=1

 

 

 𝑭𝑪𝒕 = Flujos de caja en el periodo t 

 𝒓 = Coste del capital 

 𝑰𝟎 = Inversión Inicial 

 

Requiere de la elección de una tasa de descuento, la cual depende de la 

financiación del proyecto. En nuestro caso hemos recurrido a financiación 

propia y ajena, por lo que esta tasa o coste de capital se podría calcular 

como una media ponderada entre el interés del préstamo de Microbank y 

la rentabilidad que habríamos obtenido de nuestro capital propio en otra 

inversión de duración similar como puede ser un depósito bancario. Por lo 

tanto, elegimos un coste de capital del 3%.  

 

 

VAN =  

 

 

VAN = 21.577,00 € 
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7.6.3. TASA INTERNA DE RENTABILIDAD  (TIR) 

 

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) expresa de modo objetivo el interés 

que iguala los valores actuales de ingresos y desembolsos, es decir, el 

interés que se obtiene del dinero que se ha invertido en el proyecto, desde 

el momento de la inversión hasta que se amortiza. Cuanto mayor sea la TIR 

mejor es la inversión. Se obtiene igualando la fórmula del VAN a cero y 

despejando la tasa de descuento r. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐶𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑛
− 𝐼0

𝑛

𝑖=1

= 0 

 

De esta forma, desarrollando la ecuación e igualando a cero: 

 

  

 

 

 

 TIR = 18,65% 
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8. CONCLUSIONES DE VIABILIDAD 

 
Al comienzo de este Plan de Negocio la idea era la creación de una empresa que 

se basara en la impresión 3D para ofrecer servicio a los clientes, y dentro de los 

posibles servicios se pensó en dos como principales:  

 

 Por un lado se producirían bajo pedido los encargos de los diferentes 

clientes. 

 Por otro se ofrecería formación técnica sobre esta tecnología. 

 

Una vez elaborado cada uno de los planes de los que consta este plan de empresa 

se llega a las siguientes conclusiones: 

 

Si se analizan los resultados obtenidos en el  Plan Económico-Financiero 

estos muestran que la principal fuente de ingresos reside en el servicio 

de formación técnica, es decir, aunque en un primer momento se pudiera 

pensar que el grueso del negocio estaría en el servicio de impresión bajo 

pedido, la realidad es que este servicio representa aproximadamente el 

30 % de los ingresos para la empresa durante los primeros años y, 

además, las previsiones para este servicio crecen a un ritmo menor. 

 

Con todo esto no se quiere llegar a la conclusión de que una empresa 

dedicada exclusivamente a la venta de productos impresos en 3D no sea 

rentable, sino que para que exista una posibilidad de negocio es 

necesario definir y centrar este servicio de producción en un segmento 

de mercado muy específico y con una buena estrategia de marketing que 

permita obtener un volumen de demanda adecuado. 

 

La impresión 3D todavía no es un sistema popular entre el público, tiene 

mucho potencial, pero a día de hoy es complicado diferenciarse, causa 

cierta incertidumbre y esto genera mayor desconfianza, por lo que existe 

una gran dificultad a la hora de captar clientes. 

 

Sin embargo, añadiendo y centrando el negocio en la parte de formación 

las posibilidades de éxito aumentan, ya que se reducen gran parte de los 

costes que tiene la empresa. 

 

Por lo tanto, la idea de un negocio dentro de este sector es posible, la 

clave está en elegir adecuadamente como enfocarlo y una posibilidad real 

se encuentra sobre todo en la formación técnica, ya no en cómo utilizar 

las impresoras porque los softwares cada vez son más sencillos y al final 

se reduce a seguir un manual de usuario, sino en cómo aprender a sacar 
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rendimiento de ellas, qué aplicaciones se le puede dar, fundamentos de 

diseño, las ventajas que ofrecen, su calidad, precisión, fiabilidad… 
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9. ANEXOS 

 
9.1. ANEXO  1: MATERIALES PARA IMPRESIÓN 3D 

 

 PLA 

 
En el ámbito de la impresión 3D para principiantes, el ácido 

polilacético (PLA) es el rey. Aunque a menudo se compara con el 

filamento ABS (el segundo filamento 3D más usado), el filamento 

PLA es con diferencia el filamento 3D más popular, y con razón. 

 

Para empezar, es fácil de extruir. Se puede extruir a temperaturas 

más bajas que el filamento ABS y no se deforma con la misma 

facilidad. En otras palabras, no necesitas una cama de impresión 

(aunque ayuda a obtener mejores impresiones 3D). 

 

Como termoplástico biodegradable, el PLA es más ecológico que la 

mayoría de los filamentos 3D. Deriva de recursos renovables como 

el almidón de maíz o la caña de azúcar. 

 

PROPIEDADES DEL FILAMENTO PLA 

 

 Dureza: Alta | Flexibilidad: Baja | Durabilidad: Media 

 Dificultad de uso: Baja 

 Temperatura de impresión 180 ºC – 230 ºC 

 Temperatura de la cama de impresión: 20 ºC – 60 ºC (aunque 

no necesaria) 

 Contracción/deformación: Mínima 

 Soluble: No 

 

 ABS 

 
El acrilonitrilo butadieno estireno o ABS es el segundo filamento 3D 

más popular después del PLA. Pero eso solo significa que es el 

segundo filamento 3D más usado. En lo que respecta a sus 

propiedades, el filamento ABS es en realidad ligeramente superior 

al filamento PLA, aunque es un poco más difícil de extruir. Es por 

esta razón que ABS se utiliza para productos domésticos y bienes de 

consumo, desde ladrillos LEGO hasta cascos de bicicleta. 
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Los productos fabricados con ABS tienen una larga vida útil y pueden 

soportar altas temperaturas. Sin embargo, se debe tener en cuenta 

que los filamentos se deben imprimir a altas temperaturas, tienden 

a deformarse cuando se enfrían y emiten humos fuertes. Asegúrate 

de imprimir en un área bien ventilada y usa una cama caliente de 

impresión. 

 

PROPIEDADES DEL FILAMENTO ABS 

 

 Dureza: Alta | Flexibilidad: media | Durabilidad: Alta 

 Dificultad de uso: Media 

 Temperatura de impresión 210 ºC – 250 ºC 

 Temperatura de la cama de impresión 80 ºC – 110 ºC 

 Contracción/deformación: Considerable 

 Soluble: En ésteres, cetonas y acetona 

 

 PETG 

 
El tereftalato de polietileno o PET es el plástico más comúnmente 

utilizado en el mundo. Conocido como el polímero con el que se 

fabrican las botellas de agua, también se encuentra en fibras textiles 

y envases de alimentos. Aunque el PET “en bruto” rara vez se utiliza 

para la impresión 3D, su variante, el filamento PETG, es 

ampliamente utilizado. 

 

La ‘G’ viene de “glicolizado” y el glicol hace que el filamento 3D sea 

más translúcido, frágil y, sobre todo, más fácil de usar que el PET 

convencional. Es por esta razón que el PETG se ve a menudo como 

un término medio entre el ABS y el PLA, los dos filamentos 3D más 

utilizados en la industria de la impresión 3D. Es más flexible y 

duradero que el PLA y más fácil de extruir que el ABS. 

Sin embargo, ten en cuenta tres aspectos importantes cuando 

imprimas con PETG: 

 

 El PETG es higroscópico, es decir, absorbe la humedad del 

aire circundante, lo que tiene un efecto negativo en la 

impresión. Por lo tanto, mantén tu filamento 3D en un 

lugar fresco y seco. 

 El PETG es adhesivo durante la impresión 3D, lo que lo 

hace inadecuado para la impresión de estructuras de 

soporte, pero proporciona una buena adhesión de las 

capas (solo presta atención a la cama de impresión). 
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 Aunque no es frágil, el PETG se raya más fácilmente que el 

ABS. 

 

PROPIEDADES DEL FILAMENTO PETG (PET, PETT) 

 

 Dureza: Alta | Flexibilidad: Media | Durabilidad: Alta 

 Dificultad de uso: Baja 

 Temperatura de impresión 220 ºC – 250 ºC 

 Temperatura de la cama de impresión 50 ºC – 75 ºC 

 Contracción/deformación: Mínima 

 Soluble: No 

 

 

 TPE 

 
Como su nombre indica, los elastómeros termoplásticos (TPE) son 

esencialmente plásticos con propiedades elásticas, lo que los hace 

extremadamente flexibles y duraderos. Gracias a esto, se 

encuentran regularmente en piezas de automóviles, 

electrodomésticos y equipos médicos. 

 

Estos filamentos suaves y estirables pueden resistir un manejo que 

ni el ABS ni el PLA pueden tolerar. Por otro lado, la impresión 3D no 

siempre es fácil con el TPE, este último es difícil de extruir. El 

poliuretano termoplástico (TPU) es un tipo de TPE que se usa con 

frecuencia. En comparación con el TPE genérico, el TPU es un poco 

más rígido, lo que facilita la impresión en 3D. También es un poco 

más duradero y conserva su elasticidad mejor cuando se enfrenta a 

bajas temperaturas. 

 

PROPIEDADES DEL FILAMENTO TPE (FLEXIBLE) 

 

 Dureza: Media | Flexibilidad: Muy alta | Durabilidad: Muy alta 

 Dificultad de uso: Media (TPE, TPC); baja (TPU) 

 Temperatura de impresión 210 ºC – 230 ºC 

 Temperatura de la cama de impresión: 30 ºC – 60 ºC (aunque 

no necesaria) 

 Contracción/deformación: Mínima 

 Soluble: No 
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 PC 

 
El policarbonato (PC), además de ser el filamento 3D de mayor 

dureza de entre todos con los que trabajamos, es extremadamente 

duradero y resistente a los golpes y el calor (puede soportar 

temperaturas de hasta 110 °C). También es transparente y es por 

estas características que se utiliza para cristales a prueba de balas, 

máscaras de buceo y pantallas de dispositivos electrónicos. 

 

Sin embargo, aunque se use para fines similares, el PC no debe 

confundirse con el acrílico o el plexiglás, que se romperán o 

agrietarán cuando la presión sea demasiado alta. A diferencia de 

estos materiales, el policarbonato es relativamente flexible (pero 

menos que el nailon, por ejemplo), lo que le permite doblarse. 

 

El filamento 3D de policarbonato es higroscópico, es decir, absorbe 

la humedad del aire circundante. Guárdalo en un lugar fresco y seco 

para que la calidad de las impresiones no se vea afectada. 

 

PROPIEDADES DEL FILAMENTO PC (POLICARBONATO) 

 

 Dureza: Muy alta | Flexibilidad: Media | Durabilidad: Muy alta 

 Dificultad de uso: Media 

 Temperatura de impresión 270 ºC – 310 ºC 

 Temperatura de la cama de impresión 90 ºC – 110 ºC 

 Contracción/deformación: Considerable 

 Soluble: No 

 

 

 FILAMENTO DE MADERA 

 
La madera es una buena opción cuando te centras más en la 

apariencia del objeto impreso que en sus habilidades funcionales. 

Utiliza el filamento 3D de madera cuando desees imprimir objetos 

que luego se colocarán sobre la mesa, el escritorio o en un estante. 

Puedes, por ejemplo, imprimir cuencos, estatuillas o trofeos. Una 

aplicación realmente creativa del filamento 3D de madera es la 

realización de modelos en miniatura, como los utilizados en la 

arquitectura. 
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 HIPS 

 
En su aplicación comercial, el poliestireno de alto impacto (HIPS), un 

copolímero que combina la rigidez del poliestireno y la elasticidad del 

caucho, se usa comúnmente para los embalajes de protección, como 

las carcasas de los CD. 

Sin embargo, en el mundo de la impresión 3D, el filamento 3D HIPS se 

usa para diferentes propósitos. Las impresoras 3D no pueden 

imprimir en el vacío. Las piezas que sobresalen con ángulos abruptos 

necesitan un soporte para que la capa se imprima correctamente. Es 

para este fin para el que realmente se usa el filamento HIPS. 

Combinado con un filamento ABS en una impresora 3D de doble 

extrusión, el filamento HIPS es un material excelente para imprimir 

estructuras de soporte. 

 

 RESINAS FOTOPOLIMÉRICAS 

 

Las resinas fotopoliméricas son las grandes estrellas de la impresión 

3D, con permiso de los termoplásticos como el PLA o el ABS. Se usan 

tanto con la tecnología SLA (estereolitografía) como con la MJM 

(Multijet Modeling).  

 

De forma general, este tipo de consumibles de impresión 3D son 

resinas cuya base es un polímero orgánico cuya característica 

principal es que es sensible a la luz en determinada longitud de onda. 

Son una mezcla de ésteres de ácido metacrílico, ésteres de ácido 

acrílico, fotoiniciador, pigmentos de propiedad y un conjunto de 

aditivos.  

 

Cada fabricante desarrolla sus propias resinas patentando la 

formulación, por lo que las propiedades físicas y mecánicas pueden 

variar de forma considerable entre distintos fabricantes. 

 

PROPIEDADES RESINA FOTOPOLIMÉRICA DE FORMLABS 

 

 Resistencia a la tracción: 61,5 MPa 

 Módulo de Young: 2,7 GPa 

 Alargamiento a la rotura: 5% 

 Módulo de flexión: 2,38 GPa 

 Resistencia al impacto: 29 J/m 

 Temperatura de deformabilidad por calor (a 0,46 MPa): 78ºC 

 Temperatura de deformabilidad por calor (a 1,38 MPa): 60ºC 
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9.2. ANEXO  2: IMPRESORAS 3D 

 

 ORIGINAL PRUSA I3 MK3 

 

 

Ilustración 19. Impresora Original Prusa I3 MK3. Fuente: All3DP 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Espacio de construcción (mm): 250 x 210 x 210 

 Materiales: ABS, PLA, HIPS, PVA, PETG, nailon y materiales 

exóticos. 

 Altura mínima de la capa (micrones): 50 

 Conectividad: USB, tarjeta SD 

 Tecnología: FDM 

 Código abierto: Hardware y software 

 Compatible con materiales de terceros: Sí 

 Cama caliente: Sí 
 

 

 FORM 2 FORMLABS 
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Ilustración 20. Impresora Form 2 Formlabs. Fuente: All3DP 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 Espacio de construcción (mm): 145 x 145 x 175 

 Materiales: Resina 

 Altura mínima de la capa (micrones): 25 

 Conectividad: USB, wifi, ethernet 

 Tecnología: SLA 

 Código abierto: No 

 Compatible con materiales de terceros: Sí 

 Cama caliente: Sí 

 

 LULZBOT TAZ 6 

 

 

Ilustración 21. Impresora LulzBot Taz 6. Fuente: All3DP 
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CARACTERÍSTICAS 

 

 Espacio de construcción (mm): 280 x 280 x 250 

 Materiales: ABS, PLA, HIPS, PETG, nailon y materiales exóticos 

 Altura mínima de la capa (micrones): 50 

 Conectividad: USB, tarjeta SD 

 Tecnología: FDM 

 Diámetro del filamento: 3,00 mm 

 Código abierto: Hardware y software 

 Compatible con materiales de terceros: Sí 

 Cama caliente: Sí 

 Velocidad de impresión200 mm/s 

 

 

 

 MAKERBOT REPLICATOR + 

 

 

Ilustración 22. Impresora MakerBot Replicator +. Fuente: All3DP. 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

 Espacio de construcción (mm): 295 x 195 x 165 

 Materiales: PLA 

 Altura mínima de la capa (micrones): 100 

 Conectividad: USB, wifi, ethernet 

 Tecnología: FDM 

 Código abierto: No 

 Compatible con materiales de terceros: No 

 Cama caliente: Sí 
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 EXTRUSOR RECREUS V3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Extrusor Recreus V3. Fuente: Filament2print. 

 
El Extrusor Recreus V3 ofrece las mejores propiedades para la impresión 

3D de materiales flexibles (Filaflex TPE, Flexfill TPU, PLA Soft...) pero 

siendo compatible con la mayoría de materiales rígidos (PLA, ABS, PETG, 

Nylons...). Este extrusor es creación de Recreus, empresa conocida a nivel 

mundial gracias a sus increíbles materiales flexibles y elásticos, 

disponibles en una gran gama de colores llamada Filaflex. Recreus ha 

estado desarrollando este extrusor durante más de un año, basándose en 

sus grandes conocimientos en filamentos flexibles y en el feedback que 

recibe de sus clientes, consiguiendo así el extrusor para filamentos 

elásticos más potente del mercado. 
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9.3. ANEXO  2: ESCÁNERES 3D 

 

 EINSCAN SE 

 

 

Ilustración 24. Escáner EinScan SE. Fuente: All3DP. 

 
El escáner 3D EinScan-SE utiliza tecnología de luz estructurada y está 

destinado principalmente para fines educativos. Se entrega con un 

software cuyo lema es la facilidad de uso, al automatizar el proceso lo 

suficiente para que cualquier usuario pueda escanear rápidamente en 

3D y generar un modelo CAD. 

 

Esta solución de software también le permite mapear 

automáticamente las imágenes escaneadas, lo que las hace 

adecuadas para la impresión 3D. Al ofrecer un modo de escaneo 

automático y un modo fijo, el escáner 3D SE ofrece una precisión 

máxima de menos de 100 micrones. 
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 EINSCAN SP 

 

 

Ilustración 25. Escáner EinScan SP. Fuente: All3DP. 

 
El escáner profesional 3D EinScan utiliza tecnología de triangulación 

láser y está inspirado en su contraparte, el SE, y ofrece más precisión, 

velocidad y volumen de captura. En general, este producto es para un 

usuario avanzado que busca una solución de escaneo rápida y precisa 

en un entorno profesional. 

Al igual que el ES, el escáner Einscan SP 3D ofrece modos de escaneo 

automáticos y fijos, así como una precisión de menos de 50 micras. 
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