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Resumen 

La logística ha sido un aspecto de un alto nivel de complejidad en la gestión de las empresas. Debido a la 
globalización y a la creciente exigencia de calidad y personalización por parte de los consumidores, dicha 
complejidad se ha incrementado en los últimos años. Una de las formas de hacer frente a estas exigencias de 
los clientes es por medio de la adopción de la impresión 3D, la cual está cobrando cada vez más fuerza en el 
mundo a medida que se ha ido perfeccionando los procesos, máquinas y el rango de materias primas disponibles 
el cual ha crecido de forma constante. Sin embargo, actualmente uno de los desafíos al que se enfrentan las 
empresas que desean implementar esta tecnología, es que no tienen en cuenta todos los cambios que ello puede 
conllevar a lo largo de su red de valor. El presente trabajo de grado pretende generar un marco de referencia 
para que las empresas que busquen incorporar la impresión 3D en su proceso productivo, puedan hacerlo 
teniendo en cuenta cada eslabón de su red de valor a partir de la integración de los procesos de logística, costos 
y ventas, partiendo desde la identificación de las necesidades en el mercado hasta la comercialización y 
seguimiento del desempeño de la red. Para la construcción del marco de referencia, se hace uso de herramientas 
de ingeniería que pueden ser aplicadas por las empresas en todo el proceso de implementación de dicha 
tecnología.  

 
Palabras claves: Impresión 3D, red de valor, abastecimiento, distribución. 

1. Justificación y planteamiento del problema 

El progreso que la humanidad ha experimentado durante las últimas seis décadas en cuanto a los medios de 

comunicación, transporte, industria, medicina, comercio e infraestructura se ha debido, principalmente, al 

desarrollo exponencial de la tecnología, (Rueda López, 2007). Sus aplicaciones en las áreas mencionadas 

anteriormente y las políticas nacionales e internacionales creadas para regular su uso hacen que se esté 

experimentando, actualmente, una “revolución tecnológica”. La industria es una de las principales áreas que se 

ha visto beneficiada por este crecimiento tecnológico. La llegada de una cuarta revolución industrial es 

ineludible debido a innovaciones tecnológicas que permitirán que se creen conexiones entre los entornos físicos 

y digitales que cambiarán radicalmente la forma en la que funcionan las industrias. Esta revolución se caracteriza 

por la convergencia entre las tecnologías de la información y la tecnología operacional, el internet de las cosas 

y el Big Data entre otros (i-SCOOP, 2017). 



   
 

 

Las empresas que buscan ser exitosas y que su negocio perdure, se han dado cuenta que deben avanzar al 

ritmo de esta cuarta revolución industrial y que deben hacer uso de las nuevas tecnologías y de las herramientas 

digitales para llegar a ser más competitivas. Saben que debido a la gran oferta de productos y servicios a la cual 

se ven expuestos los consumidores de hoy en día, se ha experimentado un incremento en los requerimientos y 

exigencias de los mismos. Factores como la rapidez de entrega, la calidad de los productos y la variedad ofrecida 

son muy importantes al momento de elegir un producto. Así mismo, se ha visto una tendencia de ofrecerle la 

oportunidad a los consumidores de participar en alguna medida en el diseño o la creación de los bienes y esto 

ha cobrado cada vez más importancia para ellos (i-SCOOP, 2017). Nike creó su programa NikeId para que sus 

clientes pudieran diseñar sus zapatillas deportivas a partir de un modelo básico sin color. Nutella le dio la 

oportunidad a los consumidores de poner su nombre en la etiqueta del producto en vez de “Nutella” y, de manera 

similar, Coca-Cola sacó al mercado productos con cientos de nombres para incentivar su compra. Compañías 

de carros, como Nissan, permiten que sus clientes escojan la tapicería del carro, el color de la pintura, el tipo de 

motor, accesorios, etc. Build-a-Bear, como su nombre en inglés lo indica, le da la oportunidad a los 

consumidores de construir su propio oso de peluche y bautizarlo.  

 

Una de las herramientas que permite lograr integrar al cliente en el proceso productivo y satisfacer ese 

requerimiento de personalización en sus productos, es la impresión 3D. Esta tecnología utiliza un proceso de 

manufactura aditiva mediante el cual se crean productos capa por capa, partiendo de un software CAD que, 

además de permitir flexibilidad y variedad en los diseños, mide miles de secciones transversales de cada 

producto para así determinar exactamente cómo debe ser construida cada capa del producto.  (Berman, 2012) 

Actualmente hay una creciente aprobación de las empresas frente a la implementación de la impresión 3D en 

sus procesos productivos ya que han identificado ventajas importantes sobre las técnicas tradicionales, tales 

como la alta precisión en la fabricación de productos con geometría compleja, ahorro considerable de material, 

flexibilidad en el diseño y la personalización de los productos (Ngo et al., 2018). 

 

A pesar de los beneficios que una compañía obtendría con la adopción de esta tecnología, al tratarse de una 

herramienta aún en estado de implementación para la gran mayoría de las empresas hay ciertos elementos que 

por ahora son limitantes para el objetivo de lograr una masificación de la impresión 3D. Algunas de estas 

restricciones son la cantidad reducida de materiales que se puedan llevar del diseño a la fabricación, el 

modelamiento y fabricación de productos con múltiples materiales, la velocidad de producción partiendo desde 

el diseño de elementos posiblemente complejos, la producción en masa e incluso retos logísticos importantes a 

la hora de integrar la manufactura aditiva en sus procesos (Oropallo and Piegl, 2015). 

 

La importancia de la integración de la impresión 3D en la logística de las empresas se puede evidenciar en 

una encuesta realizada a 100 empresas de la industria manufacturera por la firma consultora 

PricewatherhouseCoopers. Fueron consultadas tanto empresas pequeñas del sector de la manufactura como 

grandes multinacionales, de las cuales, el 30% manifestó que el factor potencialmente más disruptivo para lograr 

una adopción extensa de dicha tecnología es la reestructuración de las cadenas de suministro (PwC, 2014).  

 

Según Matthias Heutger, vicepresidente senior de estrategia, marketing e innovación de DHL, la impresión 

3D tiene la capacidad a corto plazo de alterar potencialmente a las industrias especializadas en la producción de 

artículos altamente complejos y personalizados. En su opinión, estas empresas deberán someterse a cambios 

sustanciales en términos de patrones de transporte de mercancías, de volumen y de flujo. La personalización 

masiva de productos podría disminuir considerablemente los niveles de inventario a medida que las empresas 

se transforman a un modelo de “hecho a pedido”. Las estrategias de producción de dicho modelo pueden cambiar 

la dinámica entre fabricantes, mayoristas y minoristas, y por lo tanto las empresas tienen el desafío de 

replantearse los procesos asociados a la cadena de suministro (Heutger, 2017). 

 

Si bien uno de los motivos por el cual las compañías prefieren no empezar a usar las impresoras 3D como 

parte de sus procesos productivos es por el alto costo de su implementación, se puede especular que estos costos 

van a disminuir dramáticamente en los próximos años si tomamos como referencia la curva de costos, a través 

del tiempo, de otros productos tecnológicos que han sido lanzados al mercado siendo muy costosos.  La 

información acerca diferentes productos tecnológicos, recogida por la oficina de estadísticas laborales (Bureau 



   
 

of Labor Statistics) de Estados Unidos en los últimos 18 años, muestra un decremento dramático en los precios 

de estos con la excepción de la televisión por cable, la televisión satelital y el servicio de Radio (Rosoff, 2015).  

 

Se tiene que, a la moneda de hoy, el precio de un celular en 1983 era $8,500 y actualmente un iPhone puede 

costar $499.00. Un televisor en 1979 costaba $1,650.00 mientras hoy se puede conseguir un televisor pantalla 

plana de 50 pulgadas por $899.00. Una impresora en 1975 costaba $1,326 e imprimía 1 página/min, hoy en día 

se puede comprar una por $899 que imprima a color y cuya capacidad sea 32 páginas/min. Con el paso del 

tiempo, se verá un comportamiento similar con los precios de las impresoras 3D y con el uso de ellas por parte 

de empresas manufactureras y personas naturales (aNewDomain, 2012).  

 

De acuerdo con los factores mencionados anteriormente se procede a plantear la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuál debería ser un modelo integral de la red de valor para una empresa que desee fabricar productos 

mediante la impresión 3D? 

 

2. Antecedentes 

Entre la década de los 40 y la década de los 50, se puede marcar el inicio de un desarrollo de la logística que 

conlleva a la creación de las cadenas de suministro. En estos años, las empresas empezaron a prestarle más 

atención al manejo de los materiales (mediante el uso de pallets, por ejemplo) y al almacenamiento de su 

inventario para una mejor utilización del espacio.  

 

Antes de los años 60, la mayoría de las transacciones y de los datos se almacenaban de forma manual. A 

medida que se popularizó el uso de los computadores y se comenzó a digitalizar la información en las empresas, 

se empezaron a ver oportunidades de innovación en la logística de las mismas. Se empezó a prestar aún más 

atención al tema de los inventarios, al almacenamiento y a la optimización en temas como el ruteo de camiones. 

En la década de los 60 y 70 se empezó a emplear, con mayor frecuencia, el transporte por medio de camiones 

en vez del transporte por medio de trenes de carga, en los casos de bienes que requirieran ser transportados con 

mayor flexibilidad.  

 

La década de los 80 trajo consigo muchos cambios a nivel logístico debido en gran medida a la proliferación 

de los computadores personales. El uso de estos permitió una mejor planeación logística en las empresas gracias 

a la implementación de herramientas como hojas de cálculo flexible. En esta década, la logística comenzó a 

tomar un rol muy importante en las industrias ya que se empezó a apreciar el potencial de mejoras que le podría 

traer a las compañías. Este protagonismo se vio aún más incrementado hacia los años 90 con la implementación 

de los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning).  

 

El término “Cadena de Suministro” es relativamente nuevo. Solo hasta mediados de los 90 se comenzó a 

popularizar este concepto principalmente gracias a la globalización de la manufactura y a las relaciones, cada 

vez más complejas, entre las diferentes entidades involucradas tanto vertical como horizontalmente.  

 

Las cadenas de suministro no son estáticas y cambian constantemente debido a diferentes factores. Estos 

factores pueden ser políticos, geográficos, económicos, sociales y tecnológicos, entre otros. En el ámbito 

tecnológico, se deben considerar los avances científicos y las tendencias industriales y de consumo. Los 

consumidores cada vez son más exigentes con la calidad de los productos, su personalización y la rapidez en la 

entrega de estos. Estos dos últimos temas representan un reto para las cadenas de suministro hoy en día debido 

a que la personalización requiere un tiempo de producción más extenso que no permite cumplir con los tiempos 

esperados por los consumidores. 

 

Se ha estudiado, en las últimas décadas, la integración de la impresión 3D a las cadenas de suministro como 

un elemento disruptivo que mejorará la eficiencia del proceso productivo y que permitirá cumplir, de mejor 

manera, con las expectativas de los consumidores. 



   
 

 

Para encontrar los inicios de la impresión 3D (3D Systems, 2017) es necesario remontarse al año de 1984 

cuando Charles Hull inventó la estereolitografía. Éste proceso utiliza la fotopolimerización a partir de resinas 

sensibles a los rayos UV, que al ser expuestas a un láser se solidifican capa a capa formando un modelo sólido 

3D con características específicas diseñadas previamente. En 1986 Hull fundó 3D Systems, la primera compañía 

de impresoras 3D en la historia. En 1992 dicha compañía fabricó la primera máquina estereolitográfica y desde 

ese momento fue posible fabricar partes complejas, capa a capa, en un tiempo muy reducido para la época 

(Guillén, 2017). 

 

Desde la creación de la estereolitografía hasta la actualidad, la calidad y variedad de productos que se pueden 

lograr a partir de la impresión 3D o fabricación aditiva, ha incrementado considerablemente. La medicina es 

una de las áreas que más ha experimentado la utilidad de esta tecnología como, por ejemplo, con la impresión 

de órganos para trasplante, con la creación de prótesis para personas en condición de discapacidad e incluso con 

la bioimpresión de piel humana a partir de plasma y células de la propia piel de un paciente (El Heraldo, 2016). 

 

La industria del transporte utiliza actualmente esta tecnología para lograr flexibilidad y rapidez en la 

fabricación de piezas, generalmente de repuestos, para sus vehículos. Un ejemplo de ello es General Motors, 

que actualmente fabrica múltiples componentes para sus motores turbopropulsores haciendo uso de la impresión 

3D  (Galindo, 2018). Del mismo modo, la empresa fabricante de aeronaves Airbus utiliza más de un millar de 

piezas impresas en el interior de su modelo A350 y recientemente Bugatti, fabricante de vehículos de alta gama, 

ha creado las primeras pinzas de freno producidas mediante impresión 3D utilizando como material el titanio. 

Así mismo, según Attaran (2017), en la industria Aeroespacial la aplicación se ve en la manufactura de 

componentes. Lockheed Martin está usando la impresión 3D para la fabricación en componentes del satélite 

comercial A2100 y en componentes de la astronave Juno que orbita en Júpiter (Lockheed Martin, 2014). 

 

En el ámbito odontológico se realizan coronas a la medida, aparatos dentales y ortodoncia. En la arquitectura 

y construcción se utiliza la fabricación aditiva para generar un modelo a escala del edificio y para la impresión 

de partes de los componentes de una casa. En la industria textil también existen casos de aplicación de 

manufactura aditiva como el de Under Armour, empresa que creó las primeras zapatillas impresas en 3D 

(3Dnatives, 2016). Finalmente, ya existen aplicaciones en la industria alimenticia como la impresión de 

chocolates, dulces, pasta y pizzas.  La NASA está creando un prototipo de impresora para que los astronautas 

puedan imprimir pizza en el espacio (Digital Trends, 2016). 

 

El proceso de impresión 3D comienza con un archivo CAD (Computer Aided Design) dibujado en un 

programa como AutoCAD o AutoDesk Fusion 360 (Prince, 2014). Luego, otro software convierte el archivo 

CAD en un archivo imprimible y se procede a la impresión de una serie de capas que se colocan una encima de 

la otra, usando un láser para solidificarlas. 

 

Existen diferentes métodos como el FDM (Fused Deposition Modeling) inventado por Scott Crump a finales 

de 1980. Este método consiste en que la impresora extruye la corriente de termoplástico fundido en capas que 

se fusionan entre sí hasta conseguir el modelo diseñado. Normalmente para dicho método se usan materiales 

como ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) o un bioplástico hecho de almidón de maíz producido en Estados 

Unidos. Otro método es el LOM (Laminated Object Manufacturing) el cual usa papel, película plástica, láminas 

de metal o material de construcción con respaldo adhesivo. Este respaldo crea una unión con las capas anteriores 

para que, con el uso del láser, se corte el material innecesario para darle la forma al producto. Este tipo de 

impresión es diferente de otros procesos aditivos porque se produce a partir de material de desecho. 

 

Adicionalmente, existe el photopolymer jetting de PolyJet. Este proceso consiste en la creación de un sólido 

a partir de un polímero líquido. Es parecido a la impresión por inyección de tinta, pero en vez de la tinta se rocía 

un polímero que se endurece con luz ultravioleta. También existe el SLS (Selective Laser Sintering) que consiste 

en la sinterización en capas de un polvo de poliestireno por medio del contacto de éste con el haz de un rayo 

láser, este método fue inventado por Clark Dekard en la década de 1980. Por último, existe la técnica de 

extrusión por jeringa que está dada por la impresión con una jeringa y un sistema de émbolo. En esta última se 

pueden utilizar materiales como silicona, glaseado, chocolate, queso y arcilla (Prince, 2014).  



   
 

 

A través del tiempo se han utilizado diferentes materiales, en los procesos de manufactura aditiva, como el 

ya mencionado ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), el cual es un termoplástico común parecido al material 

de los bloques de construcción de Lego. Este material es usado cuando se necesita durabilidad y resistencia al 

calor. Está disponible en diámetros entre 1,75 mm y 3 mm. Otro material utilizado ha sido el PLA (Plylactic 

Acid) que es un poliéster termoplástico derivado del almidón de maíz o caña de azúcar y viene en una gran 

variedad de colores incluyendo aquellos que brillan en la oscuridad. Este material es comúnmente usado para 

realizar impresiones brillantes y que requieran un alto grado de detalle. También existe un material llamado 

Taulman Nylon que es usado generalmente para fabricar aparatos científicos experimentales y que se usa por 

su adaptabilidad, robustez y por ser un material resistente. 

 

Por otro lado, está el PET (Polyetlene terephtalate) que es un filamento más fuerte que el PLA y que es usado 

para la impresión de utensilios y recipientes destinados a estar en contacto con alimentos. También se encuentra 

el Alloy 910 el cual es un filamento innovador con una tensión muy fuerte, es un plástico logrado con nanotubos 

de carbono y fue diseñado para la impresión de componentes robóticos. También existen el NinjaFlex y 

SemiFlex,  materiales con gran fuerza, absorción de impacto y flexibilidad que son  empleados  para la 

fabricación de piezas de gran detalle y elasticidad como artefactos robóticos con sensores (Hughes et al., 2017).  

  

Con respecto a la relación de las empresas con los proveedores se destaca la experiencia de GE Aviation, la 

empresa más grande en la manufactura de motores para jets, que requería reunir 18 partes diferentes 

(provenientes de varios proveedores) y luego ensamblarlas para poder fabricar su boquilla de inyección de 

combustible.  Esta empresa, en el año 2015, optó por fabricar la misma boquilla haciendo uso de la manufactura 

aditiva y logró reducir la cantidad de partes requeridas a 1 (la impresa). Pasar de requerir 18 componentes a 1 

no solo simplificó la cadena de suministros de GE Aviation sino que también incrementó la durabilidad de la 

boquilla 5 veces, lo cual resultó en reducción de costos para la compañía (Geissbauer, Wunderlin, & Lehr, 

2017).  

 

En una red de valor con impresoras 3D, las relaciones entre los niveles de la cadena de suministro cambian 

y se vuelven más dinámicas. La distribución de los bienes producidos se transforma y a lo que se apunta es a 

que los consumidores recojan los bienes impresos en el punto de impresión 3D que quede más cerca de ellos 

(Stratasys, 2017). En el año 2013, DHL probó el funcionamiento de una tienda de impresión 3D que permitía 

imprimir objetos personalizados y que también escaneaba y reproducía otros productos que los consumidores 

deseaban imprimir. Al llevar a cabo esta prueba piloto, se encontraron varios retos con respecto al alcance de la 

tecnología de imágenes 3D y el post procesamiento de las piezas impresas, sin embargo, se reveló un alto interés 

por los objetos manufacturados con esta tecnología en el futuro. Para que un punto de impresión 3D funcione, 

se deberá garantizar un amplio rango de materiales para impresión y bajos costos de operación (DHL, 2016). 

 

Las impresoras 3D pueden ser utilizadas en servicios de logística end-of-runway al permitir la impresión de 

partes que requieran ser entregadas con rapidez. Esto permite reducir los tiempos de entrega e incrementar la 

satisfacción del cliente. UPS ha hecho uso de las impresoras 3D de manera similar con su inversión en Fast 

Radius (empresa con una plataforma global que le permite a las compañías manejar el diseño, la ingeniería, el 

prototipado y la producción de partes mediante el uso de manufactura aditiva) (Fast Radius, 2017). Esta empresa 

tiene una fábrica de impresión 3D localizada en las instalaciones del centro de empaquetado más grande del 

mundo: UPS WorldPort, lo cual le permite tener una producción just in time para los clientes y una ventaja 

competitiva en el tiempo de entrega (DHL, 2016). 

 

 

 

 

 

 



   
 

3. Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un marco de referencia para la gestión de redes de valor de empresas que busquen manufacturar 

productos con impresión 3D. 

Objetivos específicos 

▪ Desarrollar una fase de identificación de oportunidades de mercado en organizaciones que deseen 

implementar la impresión 3D para la manufactura de un producto.  

▪ Definir los procesos clave requeridos para el diseño de un producto que satisfaga las necesidades 

identificadas en el mercado. 

▪ Diseñar un modelo operativo general que integre los procesos asociados con logística, ventas, gestión de 

costeo y de desempeño a lo largo de la red de valor. 

▪ Implementar el marco de referencia desarrollado, en una organización caso de estudio. 

▪ Medir el desempeño logrado en la implementación, a través de los indicadores diseñados en el modelo 

operativo. 

 

 

El marco de referencia elaborado pretende sea una guía de la metodología a seguir para incorporar la 

impresión 3D en las redes de valor de las empresas, entendiendo como red de valor el conjunto de todos aquellos 

procesos de una organización que abarcan desde la identificación de oportunidades de mercado hasta la 

comercialización de los productos y el seguimiento del desempeño de las operaciones. De acuerdo con lo 

anterior, durante el desarrollo del presente trabajo se proponen diferentes herramientas de ingeniería dirigidas 

tanto a empresas consolidadas como a emprendimientos, con el fin de que con la aplicación del marco de 

referencia logren integrar la impresión 3D a sus redes de valor. Dicho marco se representa a través de la 

Ilustración 1. Este es un rompecabezas que se va a ir armando a medida que se complete cada una de las fases 

componentes del marco, (Anexo A, Marco de referencia)  Dentro de este anexo están incluidos los Anexos del 1 al 36. 

Ilustración 1. Marco de referencia. Fuente: Diseño de un marco de referencia para la gestión de redes de valor en 

organizaciones orientadas al desarrollo de productos manufacturados con impresión 3D.  Autores: Juan Sebastián Peña 

Bustamante, Natalia Rodríguez Cárdenas y Gabriela Vargas Romero  



   
 

4. Identificación de oportunidades de mercado en organizaciones que deseen implementar la impresión 

3D para la manufactura de un producto. 

4.1. Metodología 

Para el desarrollo de este objetivo, se elaboró un diagrama de flujo que abarca todas las actividades necesarias 

para llevar a cabo un estudio de mercados, tanto para empresas existentes como para emprendimientos que 

deseen adoptar la impresión 3D como componente de sus procesos de manufactura. Para este último caso, se 

desarrolló un manual que permite a los emprendedores observar algunas de las aplicaciones de la impresión 3D 

que se han realizado en las diferentes industrias para que, en caso de no tener claridad del sector en el cual 

quisieran iniciar un nuevo negocio, puedan tomar una decisión más informada. 

 

Posteriormente, se identificaron aquellas actividades del diagrama de flujo que podrían requerir de una 

plantilla para ser llevadas a cabo. Se elaboraron dichas plantillas, así como un instructivo general que incluye 

la descripción de cada estación del diagrama (ya sea decisión o proceso). 

         Ilustración 2. Diagrama de flujo Fase de Identificación de Oportunidades. Fuente: Los Autores. 

 

4.2. Resultados 

Dentro de los resultados alcanzados se encuentra el diagrama de flujo (Anexo 1, Diagrama fase 1). La 

Ilustración 2 corresponde a un esquema resumen de este diagrama. También se elaboró un instructivo (Anexo 

2, Instructivo Fase 1), que explica en qué consisten cada una de las actividades de este diagrama y cuando 

aplica, muestra las herramientas o plantillas elaboradas para llevarlas a cabo.  

 

Posteriormente, se elaboró un manual tipo infografía (Anexo 3, Manual Industrias), en el que se muestran 

aplicaciones de la impresión 3D en varias industrias. El fin de este manual es proveer de conocimiento al lector 

para que en caso de que no sepa en qué industria emprender, pueda tomar una decisión más informada. 

Asimismo, se realizó un cuadro de Proceso de Análisis Jerárquico (Anexo 4, Diagrama AHP), en el que se 

plantearon variables generales para calificar a las industrias con el fin de que el usuario asigne una ponderación 

a cada una de dichas variables y finalmente logre identificar la industria que mejor se ajusta a sus criterios. Esta 

herramienta consiste en un modelo AHP (Analytic Hierarchy Process) el cual es usado para la toma de 

decisiones, bajo múltiples criterios, de acuerdo con las necesidades del usuario y sus prioridades.  

 

Las variables planteadas para el análisis jerárquico fueron: Desempeño en el mercado, tendencia de 

búsqueda, cantidad de información disponible y complejidad. Se identificaron otras variables relevantes en el 

momento de realizar la selección de la industria, entre las más representativas se encuentran: costo, complejidad 

en diseño y materiales, entre otras. Si bien estas son variables importantes, no fueron tenidas en cuenta para el 

análisis ya que se encontraban casos en los que para una misma industria estas variables podían tomar 

propiedades opuestas. Por ejemplo, para la industria de transporte se encontraron aplicaciones en las que se 



   
 

manufacturaban productos a alto costo y también se elaboraban algunos a un costo muy bajo. Por lo anterior, 

se optó por escoger las variables mencionadas al principio y cuyo detalle se muestra a continuación:  

 

1. Desempeño en el mercado: Esta variable pretende mostrar el crecimiento durante el último año de las 

industrias evaluadas. El crecimiento se mide a partir de la capitalización accionaria de las industrias y 

teniendo en cuenta el segmento de mercado asignado a diferentes empresas del sector. Para identificar 

el desempeño de las industrias se tomó como referencia el análisis de mercado realizado por la empresa 

Fidelity Investments, una corporación multinacional de servicios financieros con sede en Boston, 

Estados Unidos.  

 

2. Tendencia de búsqueda: Con esta variable se mide la frecuencia de búsqueda de las diferentes 

industrias asociadas a la impresión 3D. Para este análisis se utilizó Google Trends que es una 

herramienta de uso libre con la que se puede comparar la popularidad de búsqueda de varias palabras 

o frases. Esta herramienta permite determinar el periodo de tiempo que se quiere analizar y segmentar 

la búsqueda en un país determinado, para este caso se tomó un periodo de evaluación de un año e 

información a nivel mundial. A continuación, se muestran las gráficas que representan las tendencias 

de búsqueda de las diferentes industrias durante el último año. La Ilustración 3 muestra el interés en 

el tiempo con respecto a las búsquedas realizadas sobre las industrias de la salud, de la moda y de la 

comida en 3D. La Ilustración 4 muestra la misma información, pero sobre las industrias automotriz, 

de construcción y de menudeo en 3D. 

Ilustración 3.Interés a lo largo del tiempo. Industria de la salud 3D, Industria de la moda 3D e Industria de la comida 

3D. Fuente: Google Trends. 

 



   
 

Ilustración 4.  Interés a lo largo del tiempo. Industria automotriz 3D, Industria de la construcción 3D e Industria de 

ventas al menudeo 3D. Fuente: Google Trends. 

 

3. Cantidad de información disponible: Esta variable mide la cantidad de información disponible en 

internet asociada a la impresión 3D en cada una de las industrias ya mencionadas. También tiene un 

componente de calidad de la información ya que para determinar la escala de esta se utilizó como 

herramienta Google Académico. Este buscador se enfoca en proveer información de tipo científico-

académica y en el mismo se pueden encontrar documentos como artículos científicos, tesis, libros, 

publicaciones de asociaciones profesionales, etc. Además, se escogió esta herramienta ya que es un 

buscador web gratuito al alcance de cualquier persona con acceso a un computador e internet. 

 

4. Complejidad: A partir de esta variable se busca identificar cuáles industrias son las más complejas 

partiendo de la obtención de materias primas y el proceso productivo para obtener un producto final. 

Esta clasificación se realizó partiendo de un estudio de caracterización de las industrias clasificadas 

como ligeras y pesadas en general teniendo en cuenta factores como la extracción de materias primas, 

complejidad del producto final, volumen de mano de obra utilizado, maquinaria necesaria, etc. 

 

 

Se realizó una plantilla para llevar a cabo una segmentación de mercado teniendo en cuenta diferentes 

criterios de segmentación, una plantilla para registrar lo encontrado en la sección del estudio empírico, una 

plantilla para guardar la información arrojada del análisis lexicométrico, otra para diligenciar el cuadro de 

mando que incluye las hipótesis que permitirán formular las preguntas de las encuestas, una plantilla para 

describir los resultados obtenidos a partir del estudio cuantitativo haciendo de uso de un software estadístico 

para la comprobación de hipótesis y, finalmente, una última plantilla para resumir el análisis de benchmarking 

realizado. Todas estas plantillas se encuentran ubicadas en el Anexo 5, Plantillas mercado. 

 

La fase 1, Identificación de Oportunidades de Mercados, queda entonces completada y se agrega la primera 

pieza del rompecabezas del Marco de Referencia tal como se puede observar en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Componente del método de Identificación de oportunidades de mercado. Fuente: Los Autores. 

 



   
 

5. Definición de los procesos clave requeridos para el diseño de un producto que satisfaga las 

necesidades identificadas en el mercado. 

5.1. Metodología 

De manera preliminar, se realizó un focus group con tres docentes activos y que desarrollan sus labores de 

docencia e investigación en el Centro Tecnológico de Automatización Industrial de la Universidad Javeriana, 

son expertos en diseño y con amplios conocimientos sobre manufactura aditiva. El propósito de la reunión fue 

identificar los procesos clave y las fases involucradas en el proceso de diseño de un producto destinado a ser 

manufacturado por medio de la impresión 3D. A partir de la información obtenida en este focus group y 

tomando como guía el libro “Diseño y desarrollo de productos” de Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger, 

recomendado por los docentes, se procedió a elaborar un diagrama de flujo con todas las actividades necesarias 

en cada una de las fases del proceso de diseño de un producto fabricado por medio de la impresión 3D. 

 

Posteriormente, se describió cada una de las actividades del proceso de diseño, registradas en el diagrama de 

flujo mencionado previamente, y se elaboraron las plantillas, herramientas e instructivos considerados 

necesarios para servir de soporte y de guía al usuario de este marco de referencia.  

5.2. Resultados 

Dentro de los resultados alcanzados se encuentra el diagrama de flujo de la fase de diseño (Anexo 6, 

Diagrama fase 2). La Ilustración 6 corresponde a un esquema resumen de este diagrama. También se elaboró 

un instructivo, Anexo 7, Instructivo Fase 2 que explica en qué consisten cada una de las actividades de este 

diagrama y, cuando aplica, muestra las herramientas o plantillas elaboradas para llevarlas a cabo. 

Ilustración 6 Esquema resumen del diagrama de flujo de la Fase de Diseño. Fuente: Los Autores. 

 

Dentro de los resultados obtenidos, para este objetivo específico, se encuentra el documento resumen del 

focus group (Anexo 8, Focus Group), donde se diligenciaron los temas tratados durante la reunión, las preguntas 

socializadas con los asistentes, sus respuestas y las conclusiones generales obtenidas a partir de ellas. Cabe 

resaltar que dentro de estas conclusiones está que la manufactura aditiva genera un cambio en la concepción 

del diseño y sin embargo sus fases son las mismas que las del proceso de diseño para la manufactura tradicional.  

Adicionalmente, se concluyó que las características de los materiales se ven afectados por la impresión 3D 

por lo que puede que estos no conserven exactamente las mismas propiedades de los materiales que aclaman 

ser. Por este motivo es que el proceso de diseño para un producto fabricado a partir de manufactura aditiva debe 

ser un proceso con más iteraciones que el convencional y en el que deben existir numerosas evaluaciones de 

prueba y error para asegurarse que el resultado final esté alineado con las especificaciones buscadas para el 

producto. 



   
 

El Anexo 9, Consentimiento Focus Group corresponde a un documento en el que los asistentes de la reunión 

confirmaron su asistencia y autorizaron el uso de la información ahí discutida. 

El Anexo 10 Manual materiales muestra varios de los materiales disponibles actualmente para la impresión 

en 3D junto con una breve descripción de sus propiedades, aplicaciones y apariencia estética. Complementario 

a este anexo está un cuadro de selección de materiales bajo el nombre de “Características de materiales” en el 

Anexo 11, Herramientas de Diseño. Este archivo permite filtrar los materiales de acuerdo con las propiedades 

buscadas para el producto a imprimir para que el usuario pueda tomar la decisión sobre qué tipo de material es 

más conveniente para el tipo de producto que se desea desarrollar. Esta decisión tendrá implicaciones sobre el 

tipo de impresora requerida debido a que no todas las impresoras de 3D pueden imprimir con todos los 

materiales. 

También, en el Anexo 11, Herramientas de diseño, mencionado previamente se encuentran los enlaces para 

las herramientas: cuadro de declaración de misión, desarrollo de concepto, arquitectura de producto, 

características de materiales y planeación de prototipo, utilizadas en cada una de las actividades descritas en el 

Anexo 7, Instructivo fase 2. Para algunas de las actividades se consideró necesario realizar ejemplos con el fin 

de aclarar las metodologías y herramientas propuestas en el libro por lo cual se tomaron casos de estudio 

desarrollados en el mismo en los que se muestran ejemplos de diferentes empresas que desarrollaron productos 

para mostrar cómo se pueden aplicar las metodologías propuestas por los autores para dichos casos 

empresariales.  Estos ejemplos se encuentran diligenciados en el Anexo 12, Ejemplos Herramientas de Diseño. 

La fase de Diseño ha quedado entonces completada y se agrega una segunda pieza al rompecabezas del 

Marco de Referencia tal como se puede apreciar en la Ilustración 7.  

Ilustración 7. Componente del método de Diseño. Fuente: Los Autores. 

6. Diseño de un modelo operativo general que integre los procesos asociados con logística, ventas, 

gestión de costos y de desempeño a lo largo de la red de valor.  

 



   
 

Para el desarrollo de este objetivo, el mismo se dividió en cuatro fases. Como se puede apreciar en el Anexo 

0, Marco de Referencia fase, la fase 3.1 corresponde a la Gestión de operaciones, la fase 3.2 corresponde a 

Ventas y comercialización, la fase 3.3 corresponde a Costos la fase 3.4 corresponde a Indicadores. Cada una de 

estas fases se explicará en orden. Ahora bien, el esquema resumen de los diagramas de flujo de esta fase es uno 

solo y se puede observar en la Ilustración 8.                                                                                                       

7.1 Fase 3.1 – Gestión de operaciones. 

 

         Ilustración 8. Esquema resumen del diagrama de flujo de la fase de operaciones. Fuente: Los Autores. 

 

7.1.1Metodología 

Se realizó un diagrama de flujo, (Anexo 13, Diagrama Fase 3), en el que se registraron todas las 

actividades pertenecientes a la fase de gestión de operaciones. Estas actividades se alinearon siguiendo 

el orden dispuesto en los carriles de: planeación preliminar, distribución, manufactura y abastecimiento. 

Como complemento de este diagrama de flujo, se realizó un instructivo (Anexo 14, Instructivo fase 3) 

en el que se describen todas las actividades del diagrama al mismo tiempo que se indica qué herramientas 

o plantillas apoyan cada una de las actividades (si aplica). 

7.1.2 Resultados 

El carril de Planeación Preliminar abarca unas actividades sencillas pero importantes que sirvieron 

para sentar las bases de toda la planeación de la cadena de suministros que se hizo posteriormente. Las 

primeras dos actividades de este carril sirven para calcular los pronósticos de ventas de la empresa. El 

Anexo 15, Pronósticos, se diseñó para ser utilizado cuando se tienen datos históricos de ventas mientras 

que el Anexo 16, Delphi se debe utilizar cuando la empresa no cuenta con datos históricos de ventas 

debido a su antigüedad.  En seguida, se encuentra el Anexo 16, Planeación Preliminar que incluye cuatro 

archivos correspondientes a las actividades de Plan de distribución (cuya función es determinar qué tipo 

de canales de distribución funcionarían mejor para la empresa. Esta herramienta es un punto de toma de 

decisiones en el que por medio de un modelo de ponderación de factores se escogen los tipos de canales 

de distribución que se ajustan de mejor manera a la situación actual de la empresa y al tipo de producto 

a comercializar), Plan de manufactura (En el que se escoge el tipo de impresora 3D de acuerdo al material 

escogido en la fase de diseño y de acuerdo al criterio del usuario del marco de referencia en cuanto a 

precio y características técnicas), Plan de aprovisionamiento (En el que se presenta una plantilla para 

realizar el Bill of Materials o lista de materiales) e Integración de los tres planes previamente 

mencionados. El Anexo 17, Instructivo Layout, es un documento que hace parte del Plan de manufactura 

y que detalla la forma como debe estar distribuida la planta de manufactura de impresión 3D.  

 

Luego, en el carril de Distribución, se muestran unas actividades que hacen parte del proceso necesario 

para el desarrollo del DRP (Distribution Requirements Planning o Planeación de los Requerimientos de 

Distribución). Como soporte para el desarrollo de las actividades de esta sección, está el Anexo 18, 



   
 

Descriptivo DRP que explica ciertos términos utilizados en las plantillas de DRP. Estas plantillas se 

encuentran en el Anexo 19, Template DRP y hay una diferente dependiendo de si se maneja manufactura 

bajo inventario, bajo pedido o ingeniería bajo pedido. Se le recuerda al lector que la descripción de cada 

una de las actividades para todas las fases se encuentra en el archivo Instructivo al inicio de cada una de 

las secciones del Anexo 0, Marco de Referencia.  

 

El carril de Manufactura está compuesto por las actividades requeridas para desarrollar un MPS 

(Master Production Scheduling o Plan Maestro de Producción en español). De manera similar que el 

DRP, este carril está compuesto por dos anexos principales, el Anexo 20, Descriptivo MPS y Anexo 21, 

Template MPS. El primero de estos se encarga de esclarecer el concepto del MPS y de explicar los puntos 

generales de las actividades que lo componen. El segundo es una plantilla diseñada para que el usuario 

del marco de referencia pueda diligenciarla con el apoyo de comentarios dispuestos en las celdas de 

texto. Adicionalmente, en este carril se habla sobre la ejecución y el control de la producción, es decir, 

la ejecución del programa de producción con impresión 3D. Para ello, se desarrolló un instructivo que 

muestra un paso a paso de las actividades que se deben realizar para poder imprimir los productos de 

manera correcta.  

 

Posteriormente, en el carril de Aprovisionamiento, se muestran las actividades relacionadas con el 

proceso de abastecimiento de materias primas y de materiales requeridos. En primera instancia se tiene 

el Anexo 22, Descriptivo MRP (Material Requirements Planning o Plan de Requerimientos de Materiales 

en español) y el Anexo 23, Template MRP. El primero de estos, al igual que en el caso de los dos carriles 

anteriores, se encarga de explicar el concepto de este sistema y de esclarecer aquellos términos o aspectos 

necesarios para llevarlo a cabo. El segundo, es un archivo de Excel compuesto por una plantilla en la 

que se deben ingresar los costos siguiendo las explicaciones (en celdas comentadas) dispuestas para que 

no haya lugar a confusiones. Esta herramienta utiliza estos datos de entrada para calcular el costo total 

de implementar alguna de las políticas de inventario y que el usuario del marco de referencia pueda 

tomar una decisión informada sobre qué política sería más conveniente adoptar. Debido a lo anterior, la 

plantilla de MRP representa un sistema de control que hace las veces de punto de decisión, en el marco 

de referencia desarrollado, para escoger el tipo de política de inventarios que le genere menor costo a la 

empresa y que pueda satisfacer la demanda. 

 

Seguidamente, en el Anexo 24, Abastecimiento estratégico el cual es un enfoque sistemático basado 

en hechos que tiene como objetivo identificar, negociar, evaluar e implementar la combinación óptima 

de bienes y servicios que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la empresa. Allí, se encuentran 

las actividades: Analizar el gasto, gestionar datos maestros, medir el desempeño, gestionar la 

contratación y gestionar las categorías de compra.  Estas actividades se explican y describen en este 

anexo, así como también se mencionan los beneficios de realizarlas y, si aplica, las fases que las 

componen.  

 

Después, se elaboró una herramienta de ponderación que brinda apoyo a la empresa en la selección de 

los proveedores de forma cuantitativa. Esta herramienta se encuentra ubicada en el (Anexo 25, Selección 

de proveedores). Para que el usuario del marco teórico pueda tener un resultado completo y confiable se 

definieron 17 criterios de evaluación de características que se clasificaron en las categorías de: aspectos 

técnicos, aspectos comerciales y económicos y aspectos empresariales. Esta herramienta es un punto de 

toma de decisiones en el que por medio de un modelo de ponderación de factores se escogen los 

proveedores que sean de mayor beneficio para la empresa El Anexo 28, Evaluación de proveedores, es 

una herramienta que se encarga de evaluar el desempeño de los proveedores una vez ya se han tenido 

relaciones comerciales con estos. Para esta herramienta se crearon 4 categorías de evaluación: 

Cumplimiento en producto, calidad, gestión y post contractual. Cada una de estas categorías contienen 

características a calificar y al final, después de evaluar al proveedor, este se clasificará en uno de los tres 

grupos resultantes: Confiable, aceptable o no confiable. Esta es una herramienta valiosa debido a que es 

un punto de toma de decisiones para el usuario del marco de referencia desarrollado pues a partir del 

resultado de esta evaluación, la empresa deberá terminar las relaciones comerciales con sus 

proveedoreso, alternativamente, desarrollar planes de mejoramiento conjunto buscando tomar medidas 



   
 

de corrección para asegurarse de contar con proveedores que puedan prestar un servicio de alta calidad 

y confiabilidad.  

 

En seguida, se tienen dos anexos para el P2P (Procure to Pay  o Proceso de Adquisición de Pago en 

español). El primero es el Anexo 26, Descriptivo P2P  que se encarga de describir qué es y para qué sirve 

este proceso al mismo tiempo que sirve como material de apoyo para hacer uso de la herramienta Anexo 

27, Plantillas P2P la cual está compuesta por las plantillas de: creación y aprobación de requisición, 

orden de compra y conciliación. 

 

  Se reconoce que el orden convencional que se observa en las cadenas de suministro es: 

abastecimiento, manufactura y distribución, sin embargo, como se desea “halar” desde la demanda, se 

empieza a hacer una planeación de los requerimientos demandados desde la distribución ya que es la 

parte de la cadena que queda más cerca a los clientes. 

 

 

7.2. Fase 3.2– Venta y comercialización 

  

7.2.1 Metodología  

 

De manera similar a la metodología empleada en las fases anteriores, para la fase de venta y 

comercialización se desarrolló un diagrama de flujo que contiene las actividades pertenecientes a este 

proceso y de forma paralela, se diseñó un instructivo con el objeto de describir cada una de las 

actividades propuestas y las plantillas o herramientas correspondientes a estas. Los anexos que 

contienen el diagrama y el instructivo son el Anexo 29, Diagrama Fase 3.2 y el Anexo, 30, Instructivo 

Fase 3.2, respectivamente.  

 

7.2.2 Resultados  

 

El Anexo 29, Diagrama Fase 3.2 contiene las actividades de negociar con los canales de distribución 

(escogidos en la planeación preliminar) con el fin de realizar acuerdos contractuales y definir los costos 

para cada uno de ellos. También, se tienen las actividades de establecer de qué manera se va a 

promocionar el producto y cuál va a ser su costo mensual. Finalmente, se planteó la actividad de 

evaluación de canales que con la ayuda de la herramienta para el apoyo a la toma de decisiones Anexo 

31, Evaluación de Canales, permite calificar el desempeño de cada uno de ellos bajo los criterios de: 

Eficiencia, efectividad, productividad, rentabilidad y adaptabilidad resultando en un puntaje 

representativo de su rendimiento. 

 

7.3 Fase 3.3– Costos  

  

7.3.1 Metodología  

 

Para la realización del modelo de costos se identificaron 3 categorías generales a costear que 

corresponden a los costos asociados a la producción, gastos administrativos y gastos de ventas. Una 

vez estaban identificadas dichas categorías se construyó el modelo tomando las cuentas que pueden 

aplicar a una empresa con base en el Plan Único de Cuentas (PUC). Para mantener una alineación en 

los costos se determinó una base de costeo correspondiente a las unidades de producto a fabricar, es 

decir, todos los costos del modelo se indexaron en términos de ese volumen de producción para 

posteriormente poder determinar un costo unitario de producto y fijar un precio de venta partiendo de 

la utilidad esperada. 

 

Posteriormente se realizó la descripción de cada una de las actividades correspondientes a la fase de 

costeo, las cuales también se pueden evidenciar en el diagrama de flujo de esta fase.  

 

7.3.2 Resultados  



   
 

 

Como resultados se encuentra el diagrama de flujo ubicado (Anexo 3.2, Diagrama fase 3.5) y, como 

complemento a este diagrama, se realizó un descriptivo de las actividades en el que se muestra una 

descripción detallada de estas y de las herramientas utilizadas para cada una de ellas. Para este 

instructivo ( Anexo 33, Instructivo fase 3.5) su función principal es permitir realizar una lectura 

apropiada del diagrama de flujo y facilitar la comprensión del desarrollo de la fase de costos.  

El Anexo 34, FTE (Full Time Equivalent o Cargo Equivalente de Tiempo Completo en español), se 

encarga de hacer tres cosas principalmente. El primer archivo dentro de este anexo es una 

plantilla/instructivo que permite calcular la cantidad de horas que se debe estar imprimiendo para 

satisfacer la demanda pronosticada (ya sea por medio de los pronósticos cuantitativos o el método de 

Delphi). Para lograr esto, se realiza una simulación de los tiempos de impresión individuales haciendo 

uso de una distribución triangular (con los tiempos de impresión conocidos) nivel de error y nivel de 

confianza buscados. Luego, esta información de tiempos de impresión se utiliza en el segundo archivo 

para determinar qué tantas impresoras debe tener la empresa para satisfacer la demanda pronosticada 

de los clientes. En este archivo también se le solicita al usuario del Marco de Referencia que diligencie 

las casillas en blanco y que determine con qué frecuencia se van a realizar cada una de las actividades 

del Marco dispuestas en el archivo. Esto servirá para saber, haciendo uso del FTE, qué tantos 

trabajadores son requeridos para la empresa y en qué categoría deben ser ubicados. Esta plantilla es de 

especial importancia porque es un punto de toma de decisión en el que la empresa definirá si es 

necesario adquirir más impresoras o hacer uso de servicios de maquila y también definirá qué tantas 

personas contratar y bajo qué cargos. Finalmente, el tercer archivo de este anexo toma la información 

sobre los colaboradores requeridos en el segundo archivo y presenta una plantilla que se diseñó para 

que el usuario del Marco de Referencia pueda ingresar las características buscadas para cada trabajador 

y que la plantilla le haga saber cuánto debería ser su salario junto con el factor prestacional. 

 

Adicionalmente, se elaboró una plantilla del modelo de costos, Anexo 35, Costeo que, además de tomar 

en cuenta la información salarial establecida en la actividad dos,  se muestran las principales cuentas 

identificadas en el PUC con su respectivo número de cuenta, esto con el fin de que el usuario del marco 

de referencia pueda consultar a qué se refiere cada una de las cuentas propuestas y en caso de requerirlo 

añadir o eliminar las cuentas que considere necesarias para su empresa. En esta plantilla se propone 

también una totalización de costos, una base de costeo que como se mencionó anteriormente 

corresponde al volumen de producción y a partir de ello el cálculo de un precio de venta que permita 

cubrir los costos y gastos y generar una utilidad esperada determinada por la empresa. 

 

Una vez completada las fases de Gestión de Operaciones, Venta y Comercialización y Costeo, se añade 

una nueva pieza al rompecabezas del Marco de Referencia tal como se puede apreciar en la Ilustración 

9. 



   
 

 

Ilustración 9. Componente del método de Fase de operaciones. Fuente: Los Autores. 

 

7.4 Fase 3.4– Indicadores  

 

 

  

7.4.1 Metodología  

 

Para la fase de medición se consultó la metodología SCOR, este modelo propone diferentes métodos 

y herramientas para analizar, representar y configurar la gestión de la cadena de suministro. Se tomaron 

como guía los indicadores más generales propuestos por SCOR denominados de nivel 1, se debe tener 

en cuenta que hay indicadores más específicos que este modelo propone para medir el desempeño de 

las diferentes operaciones, sin embargo, dado la magnitud y alcance del presente trabajo se considera 

que estos son suficientes que para elaborar un cuadro de indicadores como el propuesto en el trabajo. 

También es necesario tener en cuenta que dado que el modelo SCOR propone indicadores para medir 

procesos propuestos dentro del mismo modelo se podría tomar información adicional de la 

metodología para establecer los procedimientos que provean la información necesaria para el cálculo 

de dichos indicadores. Estos indicadores se fueron generando a medida que se desarrollaba la fase de 

operaciones y están asociados a las perspectivas de procesos, costos, recurso humano y clientes de una 

empresa. Para facilitar la medición de los atributos se plantearon hojas de vida tanto para los 

indicadores del modelo SCOR como para los indicadores adicionales. 

 

7.4.2 Resultados  

 

Como resultado de la fase de medición del desempeño se obtuvo un archivo de indicadores, Anexo 36, 

Balanced Scorecard, en el que se realiza una descripción de los atributos de rendimiento a medir, una 

descripción de cada uno de dichos atributos y se mencionan los indicadores generales que se encargan 

de medir dichos atributos.  

 

Posteriormente se realizó una hoja de vida para cada uno de los indicadores propuestos, 10 indicadores 

correspondientes al modelo SCOR y dos adicionales. En la estructura de la hoja de vida de los 

indicadores se encuentra un encabezado que contiene el nombre, la perspectiva que mide (procesos, 

costos, recurso humano), un código único creado para cada indicador, su atributo de rendimiento 



   
 

correspondiente. Adicionalmente se puede encontrar una descripción del indicador, los indicadores 

específicos asociados al mismo, la fórmula para calcular dicho indicador y algunos criterios 

adicionales; por último, se plantea un espacio para agregar información adicional del indicador como 

los actores implicados en el desarrollo del mismo y la categorización de su resultado para determinar 

si se está cumpliendo la meta que el indicador pretende medir. 

 

Esta fase 3.6 completa el modelo operativo de manera que se agregan la última pieza al rompecabezas 

del Marco de Referencia tal como se puede observar en la Ilustración 10. Las piezas que se agregan 

son las piezas de “Modelo Operativo” y de “Indicadores de desempeño.  

 

Ilustración 10. Marco de referencia completo con componente de Indicadores de desempeño. Fuente: Los Autores. 

7. Implementación del marco de referencia desarrollado, en una organización caso de estudio. 

La implementación del marco de referencia se llevó a cabo en el Centro Tecnológico de Automatización 

Industrial (CTAI), adscrito al departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería en la Pontificia 

Universidad Javeriana. El CTAI es un espacio en el que se concentran los esfuerzos de formación, investigación, 

desarrollo y transferencia tecnológica de la carrera de Ingeniería Industrial. El objetivo de este centro 

tecnológico es abrir la posibilidad a la operación, programación y control de procesos en el contexto industrial. 

(javeriana.edu.co, 2017) 

 

Dentro de los recursos disponibles del CTAI, se encuentra la sala CAD/CAM que es un espacio en el que se 

cuenta con equipos destinados para realizar el diseño asistido por computador y la fabricación de productos a 

partir de estos diseños mediante sistemas de impresión 3D (javeriana.edu.co, 2013). 

 

7.1. Metodología 

Se tomó al CTAI, descrito anteriormente, como empresa caso de estudio para aplicar el marco de referencia 

desarrollado a lo largo de este trabajo de grado. La metodología para implementarlo consistió en seguir la tabla 

de contenidos del Anexo A, Marco de Referencia iniciando con la fase 1. Identificación de Oportunidades de 

Mercado, luego la fase 2. Diseño y finalmente la fase 3. compuesta por fase 3.1 Gestión de operaciones, fase 

3.2 Venta y comercialización, fase 3.3 Costos y finalmente la fase 4. Indicadores. 

 



   
 

Es importante resaltar que no se hicieron todas las actividades descritas en el instructivo y, por ende, varias 

de las plantillas o herramientas no se utilizaron. Existen varias razones para ello. La principal razón es que, al 

seguir el diagrama de flujo de cada una de las fases, al toparse con un decisional y escoger un camino en 

específico se dejaban de recorrer otros caminos por lo que las actividades pertenecientes a ellos no eran 

necesarias. Por otro lado, hubo algunas herramientas que no se realizaron en la fase de gestión de operaciones 

y en la fase de venta y comercialización debido a que requerían de datos provenientes de relaciones comerciales 

con los proveedores, distribuidores, y clientes. 

7.2. Resultados 

Los resultados de esta fase de implementación se encuentran en el Anexo B, Implementación. Este anexo 

funciona bajo el mismo esquema que el Anexo A, Marco de Referencia en donde se tiene una página principal, 

en el documento de Excel, con una tabla de contenidos que organiza cada uno de los anexos correspondientes 

a las plantillas o herramientas diseñadas para el desarrollo adecuado de las actividades de acuerdo con la fase a 

la cual pertenezcan.  

 

En primera instancia, tal como se mencionó anteriormente, se inició el recorrido del Diagrama de flujo de la 

fase 1. Ya se tenía la idea de negocio la cual consistía en la impresión 3D de moldes para galletas de manera 

que la primera actividad del Anexo 37, Plantillas Mercadeo es la Segmentación de Mercado. La salida de esta 

plantilla, para el caso de estudio del presente trabajo de grado, indicó que se contaba con un mercado real de 

3,608 personas. La siguiente actividad que se realizó fue la de Estudio Empírico en donde se consultaron 15 

artículos científicos para identificar variables relevantes que posteriormente se utilizaron para formular las 

preguntas de la entrevista. La entrevista se les realizó a seis personas de las cuales tres eran profesionales de la 

cocina y los otros tres eran aficionados sin formación académica en el área. Todos los entrevistados hacían parte 

del mercado real calculado previamente Las entrevistas se grabaron, se escucharon, se transcribieron y se 

registraron en el archivo de Preguntas entrevistas. 

 

En la siguiente plantilla, llamada Análisis Lexicométrico, se registraron cuáles fueron las palabras y frases que 

se repitieron con mayor frecuencia en las respuestas de cada una de las preguntas de la entrevista. Estas palabras 

y frases se emplearon para generar hipótesis tal como se puede observar en la plantilla Cuadro de mando. A 

partir de estas hipótesis se formularon unas preguntas diseñadas para contrastar o comparar las variables por 

medio de los atributos escogidos. La encuesta se realizó en Google Forms y se encuentra registrada en el archivo 

llamado Encuesta en el mismo anexo. La encuesta la respondieron más de 186 personas, para este caso de 

estudio se hizo uso del software Netquest para calcular el tamaño de la muestra, sin embargo, se sugiere al 

usuario hacer uso de la fórmula estadística de tamaño de muestra con un universo conocido (mercado real) para 

mayor confiabilidad en el resultado; dicha fórmula es: 𝑛 = 𝑁∗𝑍
2

∗𝑝∗𝑞

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍
2

∗𝑝∗𝑞
, donde n corresponde al 

tamaño de muestra buscado, N es el tamaño del universo, Z el parámtetro estadístico que depende del nivel de 

confianza, e es el error de estimación máximo aceptado, p la probabilidad de ocurrencia del evento estudiado y 

q la probabilidad de no ocurrencia de dicho evento; cabe aclarar que en caso de no conocer las probabilidades 

y para mantener la heterogeneidad del universo se recomienda dar un valor de 50% tanto para p como para q. 

Las respuestas de esta encuesta se analizaron de acuerdo a la frecuencia obtenida en cada respuesta (sin 

embargo, tal como se menciona en las actividades de la fase de mercados, se sugiere realizar el estudio 

estadístico como tal y contrastar las hipótesis planteadas en un software como R o SPSS) y se determinó que el 

mercado meta preferiría un color negro para los cortadores de galletas y que, debido a sus preocupaciones sobre 

la inocuidad del material, el producto no se deberá recubrir con una capa de laca o de o de pintura para darle 

color. También se encontró que las características funcionales más buscadas son la durabilidad y la resistencia 

al impacto y que los posibles clientes prefieren los cortadores de tamaño mediano (7cm de lado) y grande (10cm 

de lado) sobre los cortadores pequeños ( 5cm de lado). Estas conclusiones sirvieron como entrada para la fase 

de diseño debido a que se busca diseñar un producto que cumpla con las expectativas y deseos de los 

consumidores. Adicionalmente, se realizó un análisis de la competencia por medio del método de 



   
 

Benchmarking. El resultado de dicho análisis se encuentra ubicado en el Anexo 38, Benchmarking localizado 

en el macro Anexo B, Implementación. 

 

El Anexo 39, Herramientas de diseño corresponde a todas las plantillas de diseño que fueron empleadas para 

el diseño de los cortadores de galleta 3D: Se tomaron en cuenta los resultados de las encuestas (se reitera que 

en este caso de estudio no se realizó un análisis de estadística inferencial sino que se observaron los resultados 

de las encuestas por medio de las gráficas de frecuencia generadas en Google Forms) y las plantillas 

diligenciadas fueron las de Cuadro misión, Establecer especificaciones objetivo: Lista de métricas, Establecer 

especificaciones finales: Modelo de costo del producto, Planeación del prototipo y finalmente los planos de los 

productos diseñados que se encuentran en el Anexo 40, Planos de producto en los cuales se puede observar el 

tipo de material, dimensiones físicas y demás especificaciones de los productos diseñados. Se diseñó un molde 

de corazón (que hace parte de los cortadores que más se solicitan independientemente de la temporada), un 

árbol de navidad (que hace parte del tipo de cortadores que más se demandan en la época de festividades 

navideñas) y se diseñó un logo de la empresa colombiana de morrales, Totto, para evidenciar el tipo de 

productos que se pueden diseñar bajo pedido. En la Ilustración 11 se pueden observar los diseños que se 

realizaron en el programa de diseño SolidWorks. Estos están en el mismo orden (de izquierda a derecha) en el 

que se describieron previamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración.11 Diseños finalizados en el programa SolidWorks. De izquierda a derecha: Corazón, árbol de navidad y logo 

de Totto. Fuente: Los Autores.  

 

En la implementación de la fase de operaciones se siguió el diagrama de flujo y el instructivo del mismo. Lo 

primero que se hizo fue una aproximación a los pronósticos de demanda haciendo uso de la metodología Delphi 

ubicada en el Anexo 41 la cuál consistió en realizar unas entrevistas iterativas a un grupo de cinco expertos en 

el área de la cocina para llegar a un consenso en el que se determinó que mensualmente se venderían unos 1100 

moldes para galletas. Posteriormente se hizo la planeación preliminar en la que se determinó que los canales de 

distribución de la empresa serían tres: página web, cuenta de Instagram y la tienda especializada en pastelería, 

Orquídea. También, con esta herramienta, se determinó por medio de la lista de materiales, que la materia prima 

requerida para producir los moldes sería solamente filamento de PLA negro y que además se requiere una bolsa 

de papel Kraft para empacar el cortador al final. Finalmente, en el plan de manufactura preliminar se escogió 

la impresora FusedForm FF STD debido a sus características técnicas, precio y al hecho de que haya sido 

fabricada por una empresa colombiana. Toda esta información está diligenciada en el Anexo 42, Planeación 

preliminar. Para el plan de manufactura preliminar, también se utilizó otra herramienta para presentar la 

distribución de la planta de manufactura. Esto se encuentra en el Anexo 43, Layout. 

 



   
 

Tomando como base la aproximación de la demanda realizada previamente, se usó la plantilla de DRP para 

la sección de distribución de productos bajo inventario, bajo pedido y bajo pedido de ingeniería. La información 

ahí calculada fue registrada en el Anexo 43, Template DRP. De manera similar, se hizo uso de la plantilla de 

MPS para calcular la capacidad productiva de impresión mensual durante un periodo de un año. Se puede 

observar que los valores oscilan entre 974 y 1132 unidades al mes y que esta plantilla se encuentra diligenciada 

en el Anexo 44, Template MPS. A continuación, se utilizó la plantilla de MRP y se calcularon los costos totales 

de implementación de cada una de las políticas de inventario, resultando en que la política de la cantidad 

periódica de pedido, la de Silvermeal y la de menor costo unitario tuvieron exactamente el mismo resultado por 

lo que se podría emplear cualquiera de las tres. Esta información se presenta en el Anexo 45, Template MRP.  

 

En el Anexo 46, Selección de proveedores se compararon cuatro proveedores de materia prima o sea de 

filamento de PLA y se determinó que el más conveniente, después de ser evaluado por todos los criterios, fue 

la empresa Seizo, una distribuidora de impresoras y de filamentos con representación en Colombia. Luego, se 

utilizaron plantillas pertenecientes al proceso de P2P las cuales resultaron en la información diligenciada del 

Anexo 47, Plantillas P2P. 

 

Para llevar acabo la impresión 3D de los productos diseñados en el caso de estudio del presente trabajo de 

grado se hizo uso de la impresora mencionada previamente, la FusedForm FF STD, ubicada en el CTAI. Cada 

impresión duró aproximadamente una hora y los resultados se muestran en la Ilustración 12. 

lustración 12. Productos impresos en la impresora 3D FusedForm FF STD. De izquierda a derecha: Corazón, árbol de 

navidad y logo de Totto. Fuente: Los Autores.  

 

 

Finalmente, para la fase de costos, se aplicaron dos herramientas. La primera, Anexo 48, FTE, da como 

resultado que el tiempo total requerido de impresión para que la empresa pueda satisfacer la demanda de 1100 

cortadores por mes, es de 784 horas. Debido a lo anterior, también se calculó que, con una intensidad de 40 

horas de trabajo semanales, la empresa necesitaría 5 impresoras 3D para poder cumplir con la meta de impresión 

mensual. Adicionalmente, el resultado del FTE muestra que se necesitan 6 empleados para cumplir con todas 

las actividades descritas en el presente trabajo de grado. En particular, se calculó que se necesitaría un 

representante de mercados, un diseñador, dos auxiliares de producción, un gerente y un coordinador de 

operaciones. Haciendo uso de la plantilla Salarios, ubicada en el mismo anexo, se calculó que los salarios de 

todos los trabajadores de la empresa sumarían aproximadamente $9,710,825 (incluyendo el factor prestacional).  

 

Para concluir, la segunda herramienta que se aplicó en la fase de costos fue el Anexo 49, Costeo. Al hacer 

uso de esta plantilla se determinó que, en promedio, el precio del producto sería de $13,949 y que con un margen 

de utilidad del 15% el precio de venta estaría oscilando alrededor de $16,041. Cabe aclarar que partiendo del 

resultado del FTE en cuanto a cantidad de colaboradores necesarios y sus respectivos salarios, se utilizó dicha 

información para el cálculo de costos de personal de operaciones, administrativo y de ventas. Sin embargo, el 

número de empleados necesarios que pertenecen al área administrativa y de ventas podrían soportar una 

operación mayor, es decir, esta cantidad de colaboradores sería suficiente para llevar a cabo las operaciones de 

una empresa con mayores volúmenes de producción y ventas. Es fundamental tener en cuenta lo anterior ya que 



   
 

un incremento en las operaciones de la empresa no implicaría un aumento en los costos indirectos asociados al 

personal, lo que conllevaría a una mejora en la viabilidad financiera del proyecto. 

8. Conclusiones y recomendaciones.  

8.1 Conclusiones 

 

La identificación de oportunidades de mercado se logró partiendo de una herramienta informativa de las 

diferentes industrias que han incursionado en la impresión 3D y algunas de sus aplicaciones, esto con el fin de 

ampliar la visión del alcance actual de dicha tecnología y dar una guía de cuál podría ser un producto para 

emprender usando la impresión 3D. Una vez se tenía clara la industria en la cual incursionar y se identificó 

alguna problemática u oportunidad, para lograr determinar un producto se planteó una metodología que abarca 

actividades clave como la recolección de información relacionada con la problemática y la segmentación del 

mercado al que se pretende llegar. El identificar este segmento es fundamental para realizar investigaciones 

cualitativas y cuantitativas consultando a personas que hacen parte de dicho mercado con el fin de determinar 

posibles características atractivas para los clientes del producto a desarrollar.  

 

Tras la realización del trabajo se logró determinar que el proceso de diseño de producto es el mismo sin 

importar el tipo de industria y las actividades de dicho proceso aplican para cualquier producto que se quiera 

desarrollar. Por otro lado, a partir de los conceptos brindados por expertos en el área se logró determinar una 

metodología asociada al proceso de diseño que consiste en la declaración de la misión del proyecto de diseño 

para posteriormente generar conceptos asociados al producto partiendo de las necesidades previamente 

identificadas. Para la generación y evaluación de conceptos de diseño se propusieron numerosas herramientas 

que permiten determinar las especificaciones de un producto en términos funcionales, físicos, de rendimiento e 

incluso costos. A partir de los conceptos se logró plasmar la arquitectura del producto y determinar su geometría, 

tolerancias y materiales, y así construir prototipos para evaluar los conceptos generados y lograr un diseño de 

producto final. 

 

Para la gestión de operaciones es fundamental tener en cuenta los procesos de planeación, distribución, 

manufactura, aprovisionamiento, costos, ventas y comercialización. Se planteó una metodología que abarca los 

procesos ya mencionados con actividades clave como el cálculo de pronósticos de venta, planeación de los 

recursos de distribución, planeación, control y ejecución de la producción, selección y evaluación de 

proveedores, entre otros. La gestión de costos es fundamental para determinar el valor de las operaciones de 

una empresa y así establecer un precio de producto que logre cubrir dichos costos y generar rendimientos para 

la compañía. La fase final de la gestión de operaciones consiste en hacer llegar el producto fabricado al cliente 

final desarrollando estrategias de ventas y comercialización para cumplir la promesa de la empresa soportado 

en canales de distribución efectivos. Por último, se planteó un grupo de indicadores para medir el desempeño 

de la cadena de valor de la empresa, estos están divididos en perspectivas de procesos, costos y recurso humano 

con el fin de hacer un seguimiento a los resultados obtenidos en las operaciones de la empresa y facilitar el 

planteamiento de acciones preventivas y correctivas. 

 

Con la implementación del marco de referencia en la organización caso de estudio se logró identificar los 

procesos clave para la fabricación de moldes cortadores para galleta usando la impresión 3D, partiendo de la 

identificación de oportunidades en el mercado, teniendo en cuenta los conceptos y especificaciones de este tipo 

de productos en el diseño, además de asociar los procesos de planeación, manufactura, abastecimiento, 

distribución, costos y ventas a una empresa que usa una tecnología disruptiva como la impresión 3D. Por otro 

lado, se aplicaron algunas de las herramientas propuestas en el marco de referencia y se descartó el uso de 

algunas otras entendiendo que los procesos en las empresas son flexibles y dependiendo de variables tales como 

el tamaño de la misma, el mercado meta y la capacidad operativa puede haber actividades innecesarias al menos 

en la etapa temprana del emprendimiento. 

 

Para medir el desempeño a través de indicadores es necesario contar con procesos claramente definidos en 

sus actividades y actores responsables, además de herramientas que faciliten la medición e información 

completa y fiable. Teniendo en cuenta lo anterior, en la medición del desempeño logrado en la implementación 



   
 

se optó por realizar supuestos de la información necesaria para calcular dichos indicadores con el fin de mostrar 

la aplicación y funcionamiento de los mismos en una empresa. Para alcanzar una medición efectiva de la 

implementación sería necesario estabilizar sus procesos y contar con mayor información detallada del 

rendimiento operativo de la empresa caso de estudio. 

 

El trabajo de grado desarrollado agrupa numerosos conceptos y herramientas adquiridas a lo largo de la 

carrera, además de reunir una serie de competencias asociadas con la aplicación de conocimientos de ingeniería, 

diseño de procesos cumpliendo con requerimientos deseados bajo restricciones económicas, de manufactura y 

de sostenibilidad, habilidad para identificar y resolver problemas de ingeniería y la capacidad de agrupar los 

conocimientos adquiridos a través del pregrado en un trabajo que ofrece una perspectiva general de la función 

de la ingeniería industrial en las empresas. 

 

 

8.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda, principalmente, aumentar el tiempo de implementación del Marco de Referencia elaborado 

en el presente trabajo de grado para que se pueda hacer un uso más completo de todas las herramientas y 

plantillas diseñadas haciendo uso de la información histórica de desempeño en los indicadores.  

 

Se recomienda que en futuras investigaciones se incursione en más casos de estudio dentro de las diferentes 

industrias para construir conocimiento sobre las bases de lo que se conoce actualmente sobre impresión 3D o. 

más ampliamente, sobre manufactura aditiva. Se recomienda probar los diferentes métodos de manufactura que 

existen actualmente como la fotopolimerización, la fusión de lecho de polvo, la inyección por aglutinante 

(binder jetting), la inyección del material, la laminación de hojas y la de deposición directa de energía. 

Asimismo, se recomienda probar la impresión de diferentes geometrías y emplear varios tipos de materiales 

diferentes al PLA o al ABS que son los que se usan con más frecuencia. Aportaría, en gran medida, realizar 

impresiones con materiales que emulen las características y propiedades físicas de otros materiales (como 

madera o metal) para investigar hasta qué punto pueden ser sometidas, por ejemplo, al mismo esfuerzo que el 

material original y presentar el mismo tipo de problemas.  

 

Otra recomendación que se le hace al lector es la aplicación de la impresión 3D para el abastecimiento de 

piezas o partes de difícil consecución en la cadena de suministros en los casos en los que, por ejemplo, sea 

complicado conseguir proveedores debido al bajo poder de negociación de la empresa (en particular si es una 

empresa pequeña o si es un emprendimiento que acaba de comenzar).  

 

También se recomienda implementar este Marco de Referencia en empresas constituidas legalmente en 

Colombia de diferentes sectores industriales para poder evaluar su aplicación en casos que sean más cercanos 

a la realidad y no meramente casos de estudio académicos. Las empresas que serían un buen candidato para la 

implementación de este Marco de Referencia son empresas de manufactura pequeñas o medianas que deseen 

tomar acciones para que su empresa se mantenga avant-garde en un mundo en el que la personalización de los 

productos es cada vez más importante gracias a la cuarta revolución industrial.  

 

 

 

9. Glosario 

▪ Bioplásticos: También llamados plásticos orgánicos, son una forma de plásticos derivados de 

fuentes renovables de biomasa, como el aceite vegetal, almidón de maíz, almidón de guisantes o 

microbiota (Manufacturingterms.com, 2011). 

▪ Costos ABC: El costeo basado en actividades (o costos basados en actividad) es una metodología 

que permite realizar un costeo estratégico de actividades, procesos, productos, clientes, canales de 

distribución, familias de producto, distribuidoras, sucursales, regiones de venta, o cualquier 

segmento de negocio que se desee medir (ABC, 2015). 



   
 

▪ Diagrama de impacto-esfuerzo: La Matriz de Impacto y Esfuerzo es una herramienta que permite 

resumir visualmente los pros y contras de posibles soluciones al problema estudiado. También 

permite establecer prioridades al momento de escoger la solución más adecuada tomando en cuenta 

dos criterios: a) nivel de dificultad para implementar la solución; b) nivel de impacto de beneficios 

al momento de resolver el problema (Mentory, 2016).  

▪ Estereolitografía: Es un proceso de realización rápida de prototipos que utiliza la estratificación 

para la construcción de un modelo de diseño (Interempresas, 2004).  

▪ Proceso de Extrusión: Hace referencia a cualquier operación de transformación en la que un 

material fundido es forzado a atravesar una boquilla para producir un artículo de sección transversal 

constante y, en principio, longitud indefinida (Beltrán & Marcilla, 2012).   

▪ Logística: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una 

empresa o de un servicio, especialmente de distribución (abarcando también el abastecimiento y la 

manufactura) (Dle.rae.es, 2017).   

▪ Fotopolimerización: Cualquier reacción de polimerización que requiere luz para el paso de 

propagación (Diccionario-internacional.com, 2014). 

▪ Manufactura aditiva: Se define como el proceso de agregar o unir materiales, usualmente capa por 

capa para crear objetos a partir de modelos de computo CAD 3D (3dcadportal.com, 2010). 

▪ Marketing mix: Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. 

Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y promoción 

(Debitoor.es, 2011). 

▪ Modelo SCOR: (Supply Chain Operations Reference Model) es el modelo de referencia de 

operaciones de la cadena de suministro, desarrollado por Supply-Chain Council (SCC) como una 

herramienta que permite analizar, representar y configurar la gestión de la cadena de suministro 

(Eoi.es, 2012). 

▪ Requisición: Formato que se llena con todas las características de los insumos requeridos, para 

solicitar el trámite y la compra de los mismos (CRAE,2008). 

▪ Termoplástico: Es un tipo de plástico fabricado con un polímero que se vuelve un líquido 

homogéneo cuándo se calienta a temperaturas relativamente altas y que cuándo se enfría es un 

material duro (Curiosoando, 2018).  

▪ Ventas: Es una de las actividades más pretendidas por empresas, organizaciones o personas que 

ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su mercado meta, debido a que su éxito depende 

directamente de la cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo (Thompson, 2005).  

▪ Vectorización de productos: Busca lograr el portafolio ideal para cada punto de venta, a partir del 

comportamiento de la información de la demanda enviada por las cadenas y en los parámetros de 

rotación de acuerdo con la estrategia de mercadeo de cada producto por canal (Centro Electrónico 

de Negocios, 2006). 
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