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Adquiera
una ventaja
competitiva.

Adquiera una ventaja competitiva

Implante la impresión 3D para acelerar los
plazos de desarrollo de sus productos, preparar
las cadenas de suministro para el futuro e
impulsar el crecimiento de su empresa.

2

www.stratasys.com/es

Introducción

En 2019, el mercado mundial
de la impresión 3D superó los
10 000 millones de dólares.
Se estima que su tamaño se
duplicará cada tres años, con
una tasa de crecimiento anual
de entre el 10 y el 27 %. Una
tendencia nada desdeñable.
¿Tiene en cuenta su empresa
estas cifras? ¿Es importante?

Gain the Competitive Advantage

De hecho, numerosas empresas de diversos
sectores utilizan la impresión 3D para
transformar sus negocios, crear nuevas
oportunidades de ingresos, desarrollar
cadenas de suministro más ágiles y obtener
una ventaja competitiva. Sin embargo,
conseguir estas ventajas estratégicas
requiere inversiones inteligentes y liderazgo.
El mundo de la impresión 3D, o fabricación
aditiva, como a veces se la denomina,
abarca muchos campos. En este libro
blanco los desglosamos para usted.

Empezaremos explicando en qué se
diferencia la impresión 3D de la fabricación
tradicional. Después hablaremos de seis
importantes incentivos de negocio de
la impresión 3D. Aplicaremos esos seis
incentivos a todo el ciclo de vida de los
productos, desde la fase de desarrollo
hasta el final de su vida útil. Por último, le
ayudaremos a elaborar el caso de negocio
para que pueda iniciar su andadura en el
mundo de la fabricación aditiva. Estamos
aquí para ayudarle. ¿Está preparado?
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//Capítulo 01

Una nueva forma de
hacer las cosas
Hasta la llegada de la impresión 3D, la elaboración de
productos implicaba tres procesos fundamentales:
retirar material, ensamblar materiales o modificarlos
para darles la forma deseada. La fabricación de
objetos de manera aditiva, capa a capa, es una
metodología totalmente nueva, distinta de los procesos
de sustracción, fabricación o formación. Parece algo
insignificante, pero tiene enormes repercusiones en el
modo en que pueden producirse las piezas y, a su vez,
en cómo funcionan las cadenas de suministro, cómo
venden las empresas y cómo invierten los fabricantes.

Una nueva forma de hacer las cosas
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Como la impresión 3D utiliza este planteamiento
de fabricación capa a capa, partícula a partícula,
puede elaborar formas complejas difícilmente
imaginables con procesos tradicionales como el
moldeo, el mecanizado o el vaciado. A diferencia
de estos métodos tradicionales, la complejidad
en la impresión 3D no está relacionada con el
coste, por lo que constituye una forma muy
eficiente de crear formas complejas.
Si a esto le añadimos el hecho de que la
impresión 3D es totalmente digital, la correlación
tradicional entre el coste de las piezas y el
volumen de producción deja de existir. Ahora
tenemos un proceso muy apropiado para
aplicaciones de producción de volúmenes más
pequeños en las que la inversión en herramientas
tradicionales tendría difícil justificación.

En pocas palabras, con la impresión 3D,
el coste de la complejidad deja de ser un
problema, las economías de escala no existen
y los objetos pueden producirse fuera de las
fábricas tradicionales, dondequiera que haya una
impresora 3D.

... la correlación
tradicional entre el
coste de las piezas y el
volumen de producción
deja de existir...

Una nueva forma de hacer las cosas
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//Capítulo 02

Incentivos de negocio
de la impresión 3D
La impresión 3D se utiliza en diversos sectores para
impulsar la innovación, dar soporte a la fabricación y
acelerar la comercialización de nuevos productos y
servicios. Sin embargo, como complemento a otras
tecnologías, no debería verse solo como un modo
diferente de hacer las cosas. Al contrario, la impresión
3D ofrece atractivos beneficios empresariales que
impulsan su adopción por parte de las empresas. Estos
beneficios se caracterizan por seis factores clave:
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La fabricación convencional está limitada por ciertas
restricciones físicas, lo que requiere un planteamiento de
diseño para la fabricación y el montaje (DFMA, por sus
siglas en inglés). Sin embargo, las limitaciones del DFMA se
reducen considerablemente gracias a la naturaleza aditiva de
la impresión 3D, que permite la fabricación de geometrías muy
complejas en un proceso de producción único a un coste muy
bajo o inexistente.

Gain the Competitive Advantage

GKN Aerospace aprovecha la libertad
creativa que proporciona la impresión
3D FDM® para fabricar herramientas
que no son rentables de producir con
un método convencional o simplemente
imposibles de crear así. Esto reduce
los costes y proporciona una mayor
optimización en cuanto a facilidad de
uso y eficacia.
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Funcionalidad
integrada
La naturaleza digital de la impresión 3D permite la colocación
precisa de múltiples materiales a una escala de micrones.
Esto abre la puerta a la posibilidad de integrar nuevos tipos
de funcionalidades en los productos, ya sea inteligencia
artificial, propiedades de materiales extraños, propiedades de
movimiento únicas, etc. Esta capacidad puede eliminar pasos
de fabricación, con la consiguiente reducción de los costes y la
duración de los ciclos.
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John Crane, proveedor mundial de
equipos de rotación, redujo de manera
significativa los costes de producción
de una carcasa de hélice para un
banco de pruebas giratorio gracias a la
fabricación aditiva. Usando la impresión
3D en lugar del mecanizado, la empresa
pudo combinar 22 piezas del diseño
anterior en una sola pieza, y reducir así
los costes de fabricación en un 98 % y
los de pruebas en un 65 %.

Hasta un

de reducción de los
costes de fabricación
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Cadenas de suministro
simplificadas
La capacidad de la impresión 3D para producir piezas
a demanda en comparación con los procesos de fabricación
tradicionales se traduce en que las cadenas de suministro
pueden reconfigurarse para reemplazar los inventarios físicos
por «inventarios digitales». Esta producción en el punto de uso
acorta la cadena de suministro, agiliza las entregas y reduce
los costes de inventario. Cuando las cadenas de suministro
tradicionales se ven afectadas por interrupciones o sucesos
imprevistos, las capacidades de la impresión 3D superan estos
obstáculos para que las empresas continúen con la producción.

Gain the Competitive Advantage

FedEx Forward Depots suministra piezas
de repuesto y realiza reparaciones
de componentes electrónicos con un
planteamiento justo a tiempo. Al producir
piezas de repuesto y herramientas
fundamentales internamente con
impresión 3D, FedEx acorta la cadena de
suministro y reduce los costes logísticos
de su empresa Forward Depot. Esto
permite a FedEx realizar las reparaciones
electrónicas más rápidamente que el
fabricante original, a veces incluso de un
día para otro.

de las operaciones de
fabricación mundial
utilizarán componentes
impresos en 3D para
producir piezas finales
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Al eliminar las economías de escala tradicionales, la
personalización, que antes tenía un coste prohibitivo, puede
llegar a la fabricación en serie y multiplicar las posibilidades de
añadir valor a los productos de distintos sectores. Esto puede
ser muy importante para empresas como los fabricantes
de coches, para justificar económicamente una mayor
personalización de sus productos que les permita distinguirse
en el mercado.

Autor: Tennen-Gas Autorización: GFDL
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Daihatsu ofrece a sus clientes la
posibilidad de personalizar los vehículos
del modelo Copen. Los propietarios
pueden elegir entre 15 paneles exteriores
«Effects Skins» creados por diseñadores
e impresos en 3D. Como el cliente puede
ajustar los parámetros de los diseños,
el número de estilos y de preferencias
que pueden personalizarse aumenta
exponencialmente, algo que no sería
viable económicamente sin la fabricación
aditiva.
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Fabricación de
volúmenes más
pequeños
A diferencia de los procesos de producción tradicional,
la impresión 3D es totalmente digital y se realiza sin
herramientas, lo que significa que no hay diferencia en coste
de capital entre imprimir una pieza o miles. El resultado es
que las empresas pueden alterar las economías de escala
tradicionales produciendo de forma rentable lotes de volumen
bajo a medio.
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La impresión 3D ha demostrado ser una
solución eficaz para sustituir piezas
internas obsoletas en los vagones
de pasajeros de los trenes. Angel
Trains, proveedor británico de material
ferroviario, imprime en 3D piezas como
los reposabrazos y los asideros a
demanda. Este método de producción
rentable permite a la empresa fabricar
un número pequeño de piezas de
forma económica. Así, los operadores
ferroviarios pueden volver a poner los
trenes en servicio más rápidamente.
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Ya sea reduciendo al mínimo los residuos de materiales de
fabricación o el coste del combustible gracias a las piezas más
ligeras, la impresión 3D puede rebajar el impacto en el medio
ambiente mejorando a la vez los resultados de las empresas.
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Airbus estandarizó el uso del
termoplástico ULTEM™ 9085 para la
producción de piezas impresas en 3D
aptas para el vuelo en su avión A350
XWB. La elevada ratio resistencia/
peso de este material proporciona una
alternativa eficaz a las piezas metálicas
tradicionales y permite reducir el
consumo de combustible y los costes
operativos a lo largo de la vida útil del
avión.

Una nueva forma de hacer las cosas
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//Capítulo 03

Impresión 3D a lo largo de la
vida útil del producto
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El efecto de la impresión 3D se deja notar en al menos
cinco funciones importantes de la empresa: prototipado,
elaboración de herramientas, fabricación, ventas y
distribución, mantenimiento y asistencia posventa.
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Prototipado

El prototipado es un gasto adicional y sus
ventajas en términos de iteración de modelos
de concepto, ayudas visuales y prototipos
funcionales pueden verse superadas por
el tiempo y el coste del proceso. Aun así,
las iteraciones llevan a mejores diseños de
producto. En última instancia, una empresa debe
equilibrar dos fuerzas opuestas en el proceso de
desarrollo del producto: la necesidad de iterar y
perfeccionar el diseño frente a la presión de la
comercialización.
La impresión 3D cambia esta ecuación
porque sostiene dos objetivos aparentemente
contradictorios: permitir más iteraciones de
prototipos, a la vez que se reduce el tiempo de
desarrollo. Como la impresión 3D no necesita
herramientas, una impresora puede producir
10 variantes de un prototipo en el tiempo
que un diseñador con talento tarda en crear
un solo prototipo visual utilizando técnicas
convencionales. Permite a diseñadores e
ingenieros acercarse a la perfección gracias
al proceso de iteración rápida, al tiempo
que cumplen, o incluso mejoran, los plazos
establecidos por los directivos y gestores de
producto.
Lo maravilloso de la tecnología de impresión
3D actual, con múltiples materiales y texturas
y a todo color, es que ahora los diseñadores
pueden producir prototipos de gran realismo,
prácticamente idénticos al producto final.
Esto, junto con la velocidad a la que pueden
producirse, hace posible una reducción
significativa del proceso de diseño y del tiempo
de comercialización. Se trata de un incentivo
convincente para las firmas y empresas de
diseño en el competitivo negocio de los
productos de consumo.

Inversión e implantación
El prototipado es una inversión segura para
la impresión 3D porque tiene un comprobado
historial de éxito y ventajas conocidas para los
procesos de diseño e ingeniería. También es una
de las fases más sencillas del ciclo de vida del
producto en el que una empresa puede implantar
la tecnología.
Una implantación eficaz exige reflexionar sobre
cómo afectará la tecnología al proceso de
desarrollo existente. La transición a un enfoque
de prototipado rápido puede requerir inversión
en tecnologías, personas capacitadas y cambios
en términos de gestión y organización que
superen los límites del departamento interno de
prototipado.

Kinetic Vision, empresa consultora de
desarrollo de productos, produjo este
prototipo para un cliente de embalaje de
productos de consumo. Kinetic Vision
utilizó impresión 3D a todo color con
múltiples materiales, capaz de producir
gráficos a color, texto legible y diseños
complejos en una sola impresión.
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Herramientas

Como plataforma de producción flexible, a
demanda y con tecnología digital, la impresión 3D
elimina muchos de los costes y limitaciones con
los que se encuentran las empresas que quieren
producir guías, fijaciones y otras herramientas
internamente: principalmente, el alto coste de
los operarios especializados y el capital invertido
en equipos de mecanizado. También reduce
los riesgos de retrasos y los altos costes de la
producción subcontratada de herramientas. En
una era de creciente incertidumbre empresarial,
la impresión 3D permite a las empresas diseñar,
imprimir y emplear guías y fijaciones de manera
más rentable y rápida y en más aplicaciones de
lo que era posible anteriormente.
Como ya se ha dicho antes, gracias a la
impresión 3D el coste de la complejidad ya no
es un problema. Esto abre la puerta a nuevas
oportunidades de configuración de herramientas
que antes tenían un coste prohibitivo o que
estaban limitadas por las restricciones del
diseño para fabricación. Las herramientas
existentes pueden revisarse y sus diseños
pueden mejorarse para que sean más ligeras,
multifuncionales, resistentes y ergonómicas.
Varias guías y fijaciones pueden sustituirse por un
número menor de herramientas más avanzadas
impresas en 3D, lo que reduce el número total de
operaciones individuales y las herramientas que
hay que usar.
A la hora de identificar la tecnología de impresión
3D más adecuada, considere si cumple los
requisitos reales de las guías o fijaciones, y no
si puede igualar las propiedades o tolerancias
del material, a menudo sobredimensionadas,
que ofrece el mecanizado convencional. Este
planteamiento le reportará un ahorro económico
ya que dejará de utilizar métodos de mecanizado
de alto coste para producir herramientas de
menor valor.

Boom Supersonic utilizó herramientas
de banco de pruebas de control de
vuelo impresas en 3D para su avión
supersónico XB-1. Las herramientas
impresas supusieron un ahorro del
90 % en costes y plazos de entrega
en comparación con las herramientas
producidas de manera convencional.
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Implantar una estrategia de herramientas
impresas en 3D es el siguiente paso para
cualquier empresa que quiera expandir la
impresión 3D más allá del departamento
de prototipado. Hay muchas tecnologías de
impresión 3D de bajo coste para entornos de
oficina capaces de producir guías y fijaciones, así
que la barrera tecnológica para su implantación
no es insuperable.

Preguntas que debería plantearse

– ¿Una mayor variación de útiles de montaje mejorará
la fiabilidad, rapidez y calidad en la planta de
producción?

Gain the Competitive Advantage

– ¿Las herramientas actuales, especialmente las
menos complejas, están a la merced, cuando hay que
reemplazarlas, de largos plazos de entrega debido a la
subcontratación o a un cuello de botella en el taller de
fabricación interna?
– ¿La fabricación de herramientas actual está diseñada
estrictamente para la tarea y no concebida teniendo en
cuenta al operario?
Si la respuesta a preguntas como estas es «sí», invertir
en herramientas impresas en 3D puede dar beneficios.
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La impresión 3D posee muchas capacidades
únicas en comparación con las tecnologías de
fabricación convencional y estas ventajas son
cada vez más claras mejor comprendidas. Este
conocimiento cada vez mayor está permitiendo
a empresas de un número creciente de sectores
utilizar la fabricación aditiva para comercializar
nuevos productos, reducir los costes de
producción, diversificar las cadenas de suministro
y optimizar sus operaciones.
Dado que la impresión 3D es un proceso aditivo,
hay cada vez menos limitaciones respecto al
tipo de geometrías que pueden fabricarse en
comparación con los procesos de moldeo,
mecanizado y conformado. Las empresas están
aprovechando esta libertad en el diseño para
comercializar productos nuevos y avanzados
que, de otro modo, hubieran tenido un coste
prohibitivo o simplemente no hubieran podido
fabricarse.
Otra ventaja es que la fabricación aditiva puede
imprimir muchas piezas diferentes en una
sola tirada de producción, sin necesidad de
fabricar e instalar herramientas costosas. Esta
flexibilidad y adaptabilidad es algo que falta a
menudo en los procesos convencionales porque
es necesario realizar tiradas de producción de
muchos miles de piezas para recuperar el coste
de la herramienta. Por el contrario, la fabricación
aditiva es una solución ágil para volúmenes
menores, que no depende de las economías
de escala. Esto abre nuevas oportunidades
en situaciones en las que la producción de
volúmenes más pequeños antes era impensable
desde un punto de vista económico.

La impresión 3D también tiene el potencial de
revolucionar las cadenas de suministro. Su
naturaleza digital elimina las limitaciones físicas
del modelo de fabricación y distribución radial,
en el que la mercancía se produce en una fábrica
y después se envía a los centros de distribución
y venta al por menor. La posibilidad de instalar
impresoras 3D en el punto de uso o cerca del
mismo acorta la cadena de suministro al evitar
fases que podrían interrumpir y obstaculizar las
redes tradicionales de fabricación y distribución,
y al permitir la producción a demanda.

La capacidad de la impresión 3D para
mantener operativas las cadenas
de suministro queda reflejada en la
lucha contra la pandemia por COVID19. Stratasys y una alianza de socios
industriales unieron sus recursos de
impresión 3D para fabricar más de
100 000 pantallas de protección facial
para el personal sanitario en primera
línea en un momento crítico, antes de
que la producción en grandes volúmenes
mediante moldeo por inyección pudiera
comenzar.
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Para implantar con éxito la fabricación aditiva en
su cadena de suministro de fabricación, debe
tener en cuenta tanto la estrategia de producto
como el modelo de funcionamiento del negocio.

La fabricación aditiva puede respaldar y
mejorar su estrategia de producto al reducir
el tiempo de comercialización, ofrecerle
una ventaja competitiva con respecto a sus
rivales o permitirle seguir las tendencias
de sus clientes. Gracias a una mayor
libertad de diseño pueden abrirse también
nuevas oportunidades de personalización,
modularización y mayor eficacia. En tanto
que tecnología de producción en función
de las necesidades, puede producir
piezas finales y dar soporte a las mejoras
operativas dentro de su empresa, como el
mantenimiento preventivo, el aumento del
rendimiento de la maquinaria, la reducción
de los procedimientos de montaje o la
reducción de los costes de fabricación de
herramientas.
Elaborar el caso de negocio para la inversión
en impresión 3D destinada a fabricación
pasa por determinar si los beneficios están
en línea con los objetivos de su empresa.
Esto incluye evaluar las áreas de mejora de
su cadena de suministro y la viabilidad para
el negocio de una producción de volúmenes
menores y en función de las necesidades.

Todo cambia tan
rápido como el
proveedor menos
afortunado y menos
competente que
conozca.
Elon Musk, director de SpaceX y Tesla
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La adopción de la impresión 3D es mayor en
el ámbito de la venta minorista. La razón está
relacionada con la «economía basada en la
experiencia», la idea de añadir valor para el
cliente mediante una experiencia entretenida,
memorable o personalizada. La impresión
3D permite a las marcas y distribuidores
experimentar e innovar en su relación con los
clientes, proporcionando nuevos productos y
experiencias.
Por ejemplo, el «diseño colaborativo», en el que
los clientes ayudan a diseñar el producto que
van a comprar cambiando sus funciones, su
geometría u otras características. Después, su
producto exclusivo se imprime en 3D. Además
de ampliar la posibilidad de personalización
a más productos, la experiencia de diseño
colaborativo eleva el papel del cliente al de
un pseudodiseñador, proporcionándole una
conexión mayor con el producto y con la marca.
Los mercados de una sola persona, o «marketsof-one», son otra oportunidad. La tecnología
impulsa las expectativas de experiencias
personalizadas y a demanda. Los actores
tradicionales se ven forzados a reinventar
sus organizaciones para aprovechar mejor
estas oportunidades según van surgiendo. La
impresión 3D proporciona a los distribuidores
medios para dar servicio a estos «mercados
transitorios» mediante la aceleración del
desarrollo de productos y de la configuración
de la producción, e incluso cambiando a una
producción directa por fabricación aditiva para
ofrecer productos localizados o ediciones
limitadas que den respuesta a estas tendencias
de nicho.

Cuando se selecciona una tecnología aditiva para
ventas y distribución es igualmente importante
considerar los aspectos estéticos y de facilidad
de uso de la impresora. Si la intención es instalar
la impresión 3D en el entorno de distribución,
tanto para producir piezas para su venta como
para proporcionar al cliente una experiencia
de valor añadido, considere el tamaño y el
funcionamiento de la impresora. ¿Los clientes
pueden ver claramente el proceso de impresión?
¿Puede proporcionarse formación al personal
para manejarla? ¿La impresora puede producir
piezas con la suficiente rapidez como para dar
respuesta a un pedido?

Bulleit Bourbon: cócteles con bourbon
impresos en 3D en el bar, donde los
clientes pudieron crear un diseño
único en su bebida
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Ventas y distribución

Inversión e implantación

Gain the Competitive Advantage

Invertir en impresión 3D para dar soporte a
sus actividades de distribución y venta exige
un estudio detenido tanto del método de
implantación como del reconocimiento de
su valor. Los beneficios que la impresión 3D
aporta a este ámbito son intangibles, por lo
que es fundamental establecer claramente los
indicadores clave de rendimiento para poder
evaluar con precisión la rentabilidad de la
inversión.
Probablemente, la impresión 3D sea un nuevo
concepto para muchas personas, desde
empleados de tienda hasta directores de
marketing, que probablemente hayan tenido
contacto con la tecnología. Las fases de
implantación deben incluir la formación del
personal en esta tecnología, de manera que
puedan ayudar en su despliegue y apoyarlo de
manera eficaz.

Las únicas empresas
que existirán de aquí a
10 años serán aquellas
capaces de crear y
mantener experiencias
humanas. Este
aprendizaje y este
crecimiento serán
el resultado de una
optimización de
las oportunidades,
especialmente la
reinvención de los
espacios de venta al
por menor, la creación
de nuevos modelos
de participación y
la comprensión de
que las experiencias
son quizás la forma
de marketing más
importante
Foro Económico Mundial
Reunión anual de 2019
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Mantenimiento y posventa
La impresión 3D es cada vez más relevante
en el ámbito del servicio posventa, ya que
las empresas buscan reducir costes en la
fabricación de herramientas, el almacenamiento
y la instalación e intentan encontrar modelos
nuevos e innovadores de distribución y
reparación para las piezas de repuesto. Las
empresas que adoptan la impresión 3D para
producir piezas de repuesto pueden sustituir
almacenes de aprovisionamiento completos
por una serie de impresoras 3D, que producen
piezas en el momento que se necesitan, e
incluso por una empresa de servicios.
A menudo, el problema de la producción para
posventa está relacionado con lograr volúmenes
de producción eficientes. Pero el dilema
está en determinar el número óptimo y si se
corre el riesgo de una producción excesiva o
escasa. La impresión 3D resuelve el problema
proporcionando un mecanismo de producción
eficiente para cualquier volumen. Pero una
producción económica de volúmenes pequeños
es solo la mitad de la historia. Cuando se
diseñan y producen piezas mediante impresión
3D, se obtiene la capacidad de producir
volúmenes pequeños en cualquier lugar, tanto
internamente como en una empresa de servicios.
Esto facilita conceptos como los centros de
reparación, que producen o reparan piezas
y las incorporan en montajes reconstruidos.
Ahora, la refabricación mediante escaneado 3D
e ingeniería avanzada de piezas puntuales para
una línea de producto obsoleta es una opción.
En resumen, la impresión 3D ayuda a los
fabricantes de piezas de repuesto y a las
empresas de mantenimiento y reparación
al permitirles contar con un inventario a
demanda, fabricación digital de herramientas,
accesorios de reparación y reingeniería.

Inversión e implantación
El uso de la fabricación aditiva en servicios
de mantenimiento y posventa se aplicará
necesariamente a muchas áreas de negocio,
como el desarrollo de producto, la fabricación,
la asistencia al cliente y la distribución. Para
garantizar el éxito de cualquier iniciativa,
será fundamental contar no solo con buenos
directivos, sino también con líderes en cada
unidad de negocio que puedan impulsar,
coordinar y guiar el proceso.
Aspectos como la vida útil de un producto, las
necesidades de almacenamiento, los requisitos
normativos para el soporte en relación con el
producto y la capacidad de reparación de las
piezas cuentan a la hora de decidir si invertir o no
en impresión 3D para el mercado de repuestos y
reparaciones.

La impresión 3D permite que el
soporte de producción posventa sea
económicamente viable y eficaz en
términos de tiempo para la división
Mobility de Siemens. La empresa utiliza
la tecnología para fabricar piezas de
repuesto para vagones en función de las
necesidades, como este reposabrazos
para el asiento del maquinista.

Una nueva forma de hacer las cosas

Gain the Competitive Advantage
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Valoración de las
inversiones en impresión 3D
Antes de realizar cualquier inversión, las empresas
elaboran el caso de negocio, que es un estudio
de viabilidad económica. ¿Cómo elaborar un caso
de negocio convincente para la impresión 3D? Se
empieza mirando más allá de la simple tarea de
justificar la compra de la impresora. Con demasiada
frecuencia, las empresas suman el ahorro de costes
que logra una nueva impresora en comparación con
el proceso de fabricación tradicional al que sustituye.
Pero esta comparación está lejos de ser un caso
de negocio totalmente desarrollado para adoptar la
impresión 3D.

www.stratasys.com/es
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Valoración
Una
nueva de
forma
las inversiones
de hacer las cosas
en impresión 3D

Si se centra solo en la reducción del
coste por pieza, se perderá el 90 % del
proceso de valoración. Es cierto que las
cifras de reducción de costes son parte de la
ecuación de la justificación. Pero a veces el
caso de negocio tiene que incluir escenarios
que reflejen las posibilidades futuras y las
estimaciones de orden de magnitud.

Gain the Competitive Advantage

De un valor progresivo a un
valor transformador
El modo en que su empresa obtiene beneficios
de la impresión 3D dependerá de cómo se
despliegue la tecnología y con qué fin. Algunas
empresas sacan provecho de los repuestos
progresivos y las mejoras en las piezas y los
procesos, mientras que otras usan la tecnología
para facilitar un cambio transformador en
sus negocios, haciendo posibles nuevos
productos y servicios antes impensables.

...de media, las
empresas que
implantan programas
eficaces de desarrollo
de capacidades
como parte de sus
transformaciones,
tienen 4,1 veces
más posibilidades
de triunfar que otras
empresas
McKinsey 2017

www.stratasys.com/es
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Sustitución

Transformación

El caso más sencillo para evaluar el valor de
la impresión 3D implica la sustitución de los
procesos y las piezas convencionales por
impresión 3D para reducir costes. La sustitución
puede tener sentido en casos en los que la
rentabilidad de la producción tradicional la hace
menos atractiva que la fabricación aditiva.

Ya se trate de nuevas posibilidades de
personalización o de nuevas formas de distribuir
productos, la impresión 3D puede ser una
oportunidad para crear nuevas categorías de
productos, nuevos servicios para los clientes
o para introducir cambios fundamentales
en la forma de fabricar los productos.

Los beneficios de la sustitución residen
normalmente en la reducción de los
costes fijos de producción. Los costes
de abastecimiento, configuración de la
producción, fabricación de herramientas y otros
costes fijos pueden hacer que la impresión
3D resulte muy atractiva, especialmente
en el caso de volúmenes pequeños.

Dado que la impresión 3D puede facilitar
segmentos de negocios y líneas de producto
totalmente nuevos, el valor de una iniciativa
de impresión 3D transformadora reside sobre
todo en su capacidad para aumentar los
ingresos y crear nuevas oportunidades de
mercado y nuevos modelos de negocio.

Gain the Competitive Advantage

Aumento
Muchas empresas han descubierto que la
impresión 3D les permite hacer lo mismo que
hacían, pero mejor. La impresión 3D puede
automatizar procesos manuales convirtiendo el
trabajo físico en manipulación digital. También
puede producir productos más sólidos mediante
la consolidación del montaje.
Los beneficios del aumento se deben a una
mayor eficiencia y plazos de entrega más cortos,
o a mejoras que llevan a procesos más sencillos
o más sólidos y a productos funcionales.

Una nueva forma de hacer las cosas
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Cómo empezar
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Las empresas que implantan con éxito la impresión 3D
no se limitan a comprar una máquina. La verdadera
transformación empresarial exige una estrategia para
impulsar y mantener el cambio. Es necesario saber
qué puede hacer la impresión 3D en el ámbito de su
empresa, determinar la situación futura que se desea
alcanzar y ejecutar los cambios necesarios para
lograrla.

Gain the Competitive Advantage
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Correctamente implantada, la impresión 3D
también transformará el modo de trabajo
tradicional de los gestores de programas,
diseñadores, ingenieros y personal de compras.
Los métodos convencionales de diseño,
adquisición, cálculo de la rentabilidad de la
inversión y configuración de la cadena de
suministro no funcionarán con la adopción de
la fabricación aditiva; su organización tiene que
estar preparada para romper el orden establecido
y empezar a pensar de manera aditiva. Además,
para mantener la iniciativa, deben desarrollarse
indicadores clave de rendimiento que fomenten
la adopción de la impresión 3D. Es muy probable
que sus métricas actuales estén adaptadas
para optimizar los procesos empresariales
existentes. Reevalúe estas métricas y asegúrese
de que proporcionan incentivos para asumir
riesgos, experimentar y descubrir las nuevas
oportunidades de creación de valor que puede
proporcionar la impresión 3D.

Para implantar la impresión 3D en su
organización, el proceso debe basarse en el
liderazgo. Los líderes deben definir la impresión
3D como una prioridad para el negocio,
desarrollar la estrategia y proporcionar los
recursos para crear un ecosistema y capacitar
a las personas. Y quizás más importante, los
líderes deben crear una cultura abierta al cambio
con vistas a una mejora y deben proporcionar
incentivos que apoyen dicha cultura.
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Resumen
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Un paradigma de fabricación diferente
La impresión 3D difiere de los métodos
tradicionales de fabricación. Adoptar un enfoque
aditivo en lugar de sustractivo permite romper
la correspondencia entre la complejidad de
una pieza y su coste de fabricación. Las
economías de escala tampoco existen porque
es una tecnología digital que no depende de la
fabricación de herramientas. Esto hace viable
la producción de volúmenes más pequeños.
Además, como las piezas pueden fabricarse en
cualquier lugar donde haya una impresora 3D, la
producción no depende de fabricas tradicionales,
por lo que las cadenas de suministro son más
cortas.

Razones que justifican la adopción
Este modo de fabricación diferente está
respaldado por varios incentivos de negocio
que al final tienen como resultado un impacto
positivo en los resultados de la empresa:
••

Libertad de diseño: las piezas se pueden
optimizar para fines de diseño en lugar de
estar limitadas por las restricciones que
conlleva la fabricación tradicional.

••

Funcionalidad integrada: la impresión
3D permite la inclusión de prestaciones
añadidas dentro de una pieza o ensamblaje,
eliminando fases de la fabricación,
reduciendo la duración del ciclo y los costes.

••

Cadenas de suministro simplificadas: la
capacidad de producción a demanda y la
producción en el punto de uso acortan las
cadenas de suministro tradicionales, lo que
acelera la entrega y reduce los costes de
inventario.

••

Personalización: sin las limitaciones
asociadas a la economía de escala, la
personalización puede introducirse en el
mercado de consumo masivo, lo que permite
una mayor diferenciación comercial.

••

Fabricación rentable: la ausencia de
requisitos de herramientas elimina uno de
los mayores costes de fabricación, lo que
permite que la producción de volúmenes
pequeños resulte rentable.

••

Sostenibilidad del ciclo de vida: la libertad
de diseño y la producción en el punto de uso
permiten obtener
piezas más ligeras y optimizadas que
ahorran combustible y reducen el impacto
medioambiental.

Añadir valor a lo largo de la vida útil del
producto
Y lo que es más importante, la impresión 3D
puede tener un impacto en cada fase de la
vida de un producto. Entre ellas se incluye el
prototipado, la elaboración de herramientas,
la fabricación, las ventas y la distribución, el
mantenimiento y la asistencia posventa. Si
aprovecha su amplia gama de aplicaciones y
la valora como una tecnología transformadora,
tendrá la oportunidad de maximizar todo lo que
esta tecnología puede ofrecer.
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Stratasys puede ayudarle
La impresión 3D es una tecnología probada
que proporciona a las empresas herramientas
para hacer crecer su negocio y mejorar su
competitividad. Entre ellas se incluyen empresas
tan diversas como Bombardier, Whirlpool,
Siemens, GE, Pratt & Whitney y muchas otras,
grandes y pequeñas. Pero la integración de la
impresión 3D en su empresa no es un proceso
que tenga que hacer necesariamente solo.
Podemos ayudarle.
Stratasys lleva más de 30 años ofreciendo
soluciones de impresión 3D. Sabemos que
las empresas tienen necesidades diversas
en relación con la implantación de esta

tecnología. Nuestros expertos pueden asesorar
a los responsables correspondientes de
su organización acerca de la estrategia de
fabricación aditiva adecuada para su empresa.
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo
para conocer el valor que la impresión 3D puede
aportar a su negocio.
Visite nuestro sitio web para encontrar un
distribuidor, solicitar un presupuesto o hablar con
nuestro equipo. O simplemente, escríbanos a
transformationteam@stratasys.com

Gain the Competitive Advantage
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