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RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en la investigación de la viabilidad de la 

propuesta para la creación de una empresa de diseño y fabricación de maquetas 

arquitectónicas impresas en 3D en la ciudad de Guayaquil. El mercado de las 

impresiones 3D es un mercado insatisfecho en el Ecuador pero a nivel mundial 

tiene un alto crecimiento y en muchos países desarrollados e industrializados 

como Estados Unidos y China existen ya muchas empresas que se dedican a 

brindar el servicio de impresión en 3D. La idea nace no de una necesidad, pero 

si del descontento de las personas, específicamente de estudiantes y 

profesionales que les toma mucho tiempo hacer maquetas tradicionales y cortar 

a laser no es una opción, debido a sus altos costos; la impresión en 3D de 

maquetas satisface plenamente lo que el mercado quiere, debido a que es una 

forma alternativa de elaborar una maqueta en tiempos muchos más rápidos de la 

elaboración de forma tradicional y a menor costo que una cortada a laser con 

mayor precisión. 

Palabras clave: maqueta arquitectónica, impresión en 3D, cortada a laser 
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ABSTRACT 

 

The present study features in the research of the feasibility in the current 

proposal for the foundation of a company that offers the service of design and 

production of architectural mockups printed in 3D in the city of Guayaquil. The 

current market of the 3D printing is unsatisfied in Ecuador but globally it has 

high grow and in a lot of developed and industrialized countries such as United 

States or China, there’re a lot of companies that focus on offering the 3D 

printing service. The idea was born because of what the customers want, not 

what the customer’s need, since a lot of students and professionals complain 

about the hard work, the time and the quality of the mockups that they have to 

do for their current jobs or college. Due to the high cost, laser cutting is not an 

option and the traditional way to elaborate mockups takes a lot of time and is 

not as precise as it should be. 3D printing satisfy all that the market wants 

because it’s a different way of making mockups, faster than the traditional way, 

and at a lower cost and with more precision that laser cutting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La impresión en 3D es uno de los métodos más modernos para plasmar las 

ideas y fomentar la creatividad de las personas debido a sus infinitas 

posibilidades. Una impresión en tres dimensiones funciona a través de un 

sistema de adición de polímeros, en los cuales la impresora realiza un modelo a 

escala capa por capa cogiendo como materia prima a los filamentos ya sean 

PLA como ABS. El material ABS es un material de plástico duro y resistente 

que se puede manipular después de la impresión, en cambio el material PLA es 

un material biodegradable que es más sensible al manipular una vez hecha la 

impresión. La propuesta se basará en ofrecer un servicio de calidad al 

consumidor en los que se ofrece el diseño de la maqueta en 3D y la impresión 

de ésta, si el diseño no es necesario solo se pasará a imprimir; se buscó con esta 

propuesta y a partir de un estudio de mercado, investigación del tema y estudio 

financiero; determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto. Dado este 

estudio se pudo llegar a obtener conclusiones y recomendaciones para  la 

empresa de impresión 3D llamada N3D. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1 DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

     Propuesta para la creación de una empresa de diseño y fabricación de maquetas 

arquitectónicas impresas en 3D en la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Justificación 

            La presente propuesta se enfocará en aplicar los conocimientos impartidos por la 

carrera de Ingeniería en Desarrollo de Negocios Bilingüe, de la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil, durante estos cuatro años, a través de un análisis que determinará la 

factibilidad de la propuesta, poniendo en práctica las habilidades adquiridas durante este 

tiempo, a través de las cuales se podrá obtener mayor experiencia tanto en la planificación 

como en el desarrollo del proyecto. 

           En los últimos tiempos, muchas miradas se enfocan en la impresión 3D a la 

expectativa de su verdadero potencial. La constante evolución obliga al desarrollo de 

habilidades para ser adaptadas a nuevas tecnologías, las mismas que en un futuro 

remplazaran a métodos de construcción como hoy en día los conocemos.  

Una de las tecnologías con una gran evolución en los últimos años es la construcción 

de piezas mediante impresoras 3D, esta se encuentra presente en diferentes campos. 

Especialistas y analistas en el tema económico y tecnológico prevén una disminución del 

costo de la impresión 3D en los próximos 4 años, lo que llevará a un rápido crecimiento del 

mercado de los dispositivos de bajo costo. La impresión en 3D es una forma rentable de 

reducir los costes a través de mejores diseños y fabricación a corto plazo. 

En nuestro país existen pocos negocios que ofrezcan el servicio de impresiones en 3D, 

razón por la que se determinó como una oportunidad en el mercado local al atender a un 

nicho insatisfecho como lo son: los estudiantes y/o profesionales de las carreras de 

arquitectura, diseño de interiores, diseño de productos, consorcios, entre otros. 
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1.3 Planteamiento y delimitación del tema u objeto de estudio 

 La presente propuesta permitirá determinar la viabilidad de introducir una empresa de 

diseño y fabricación de maquetas arquitectónicas en 3D en la ciudad de Guayaquil. La 

investigación se llevará a cabo en un periodo determinado desde Mayo 2017 hasta 

Septiembre 2017. 

Para el desarrollo de esta propuesta se deberá cumplir con todos los requerimientos 

legales que rigen actualmente en el país. Se realizará un estudio de mercado, el cual permitirá 

conocer los patrones de consumo, el estado de la competencia, y entender la decisión de 

compra de los consumidores. Seguido, se desarrollará un plan de marketing, con el objetivo 

de desarrollar estrategias que posicionen nuestros productos y marca en el mercado. La 

ejecución del estudio hace imprescindible el desarrollo de un plan operativo, para finalmente 

realizar un plan financiero, a través del cual se analizará la rentabilidad de la propuesta en el 

corto y largo plazo. 

El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, en el sector norte. 

 

1.4 Contextualización del tema u objeto de estudio 

El desarrollo de la presente propuesta se enfoca en los requerimientos necesarios para 

el bienestar de la sociedad en general, los cuales se pueden verificar en el objetivo tres, nueve 

y diez del Plan Nacional del Buen Vivir SENPLADES. 

El objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”, de manera que la 

propuesta llega a una gran demanda de mercado y mejora su estilo de vida, logros que ha 

alcanzado en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de políticas 

intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 

(SENPLADES, 2013) 
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El objetivo 9: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”, en el artículo 33 de la 

Constitución de la Republica establece que el trabajo es un derecho y un deber social. El 

trabajo es fundamental para el desarrollo saludable de una economía, es fuente de realización 

personal y es una condición necesaria para la consecución de una vida plena. (SENPLADES, 

2013) 

El objetivo 10: “Impulsar la transformación de la matriz productiva”, que establece la 

construcción de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo. (SENPLADES, 2013) 

 

Asimismo, esta propuesta se basará en las líneas de investigación diseñadas por el Sistema 

de Investigación y Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la cual 

estará enmarcada en la línea #4 Habitat y diseño (SINDE, 2013) 

 

De acuerdo a los objetivos mencionados, estos permiten el avance tecnológico y así 

contribuir económicamente al progreso sustentable del país. 

 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa de diseño y fabricación de 

maquetas arquitectónicas impresas en 3D en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Identificar el número de empresas que requieren el servicio de impresiones en 3D. 

 Determinar el grado de aceptación del producto por parte del consumidor, la disposición, 

intención y frecuencia de compra.  
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 Diseñar estrategias para introducir y posicionar el producto en el mercado. 

 Identificar los aspectos legales que vayan acorde con el correcto funcionamiento de la 

empresa.  

 Diseñar un plan óptimo de producción que cubra estándares de calidad y permita la 

producción eficiente de las maquetas en 3D.  

 Establecer la inversión inicial en dependencia del estudio de factibilidad para poder 

poner en marcha la propuesta. 

 Determinar si la propuesta es rentable o no. 

 

1.6 Determinación del método de investigación y técnica de recogida y análisis de la 

información 

Para el presente trabajo de investigación, se implementarán diversas técnicas de 

obtención de información basada en el método cualitativo (Exploratorio), observación 

directa, entrevistas a expertos con el fin de obtener información detallada. 

Con él término "investigación cualitativa", entendemos cualquier tipo de investigación 

que produce hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros 

medios de cuantificación. 

Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias vividas, 

los comportamientos, emociones y sentimientos, así como al funcionamiento organizacional, 

los movimientos sociales, los fenómenos culturales y la interacción entre las naciones.  

(Corbin, 2002) 

Por su parte, las metodologías cuantitativas pueden ser descriptivas y explicativas, por 

cuanto se usan técnicas estadísticas de carácter descriptivo tales como: medidas de 

tendencias, tablas de frecuencia, etc. Este enfoque cuantitativo se usa para la recolección de 
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datos con el objetivo de probar una hipótesis, con una base en la medición numérica y 

análisis estadístico, para establecer patrones de conducta y probar teorías. 

1.7 Planteamiento del problema 

La maqueta se define como un montaje funcional a menor escala. En el ámbito 

arquitectónico la maquetación se lleva a cabo para presentar una idealización objetiva de un 

proyecto a realizar, un edificio ya existente o una parte de este. Las maquetas se pueden 

realizar a varias escalas, dependiendo de su finalidad, el grado de detalle que se quiera 

exponer, el tamaño del proyecto o edificio, etc.; y múltiples materiales intentando en todo 

momento utilizar aquellos que permitan reproducir fielmente el proyecto, siendo aconsejable 

el uso de materiales de fácil moldeamiento y manipulación. Sin embargo, desde hace más de 

40 años, realizar maquetas arquitectónicas ha sido un proceso artesanal, motivo por el cual 

carece de precisión y exactitud en su diseño.  

El proceso de elaboración tradicional de una maqueta, puede resultar agotador, 

partiendo por el hecho de que las maquetas son un producto personalizado, y se necesitan de 

distintos métodos y piezas en cada caso.  A partir de los planos, se debe determinar si la 

maqueta será más real o conceptual, y se propone la escala de la misma. A continuación, se 

detallan los pasos del proceso de elaboración de una maqueta tradicional: 

 Se hace una base resistente, la cual deberá soportar todo el peso de las piezas 

de la maqueta. 

 Se recorta en el cartón los tabiques. 

 Se imprime las superficies que van a utilizarse en la maqueta (pisos y 

fachada). 

 Se mejora el aspecto de la maqueta, ocultando las imperfecciones con cartón, 

madera o algún otro material. 
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 Se pinta la maqueta con pintura de agua, o aerosol. (se debe esperar que seque 

la pintura). 

 Antes de realizar el montaje de todas las piezas, se debe cortar perfiles de 

plástico que servirán de guía para colocar cada pieza en su lugar. 

  

Adicional, a todo lo mencionado, durante el proceso de elaboración surgen una serie 

de cuestionamientos, debido a la falta de información (libros especializados en otro idioma), 

los materiales no son fáciles de encontrar en nuestro medio o debido a su alto precio no están 

al alcance del presupuesto estimado. 

Debido a todo lo expuesto previamente, cuando se menciona la frase impresión 3D, es 

hablar de una revolución similar al internet, y es que ya hemos vistos impresoras de objetos, 

de exoesqueletos para tetrapléjicos, de órganos, e incluso cafeterías con sus propias 

impresoras de este tipo. El pensar en impresiones en 3D nos abre un nuevo paradigma sobre 

la reinvención irremediable del modo de llevar a cabo cualquier proceso. 

La idea de las impresoras 3D es tan sencilla como revolucionaria. Consiste en crear 

objetos físicos a partir de un archivo modelado antes en un ordenador. “No me voy a poner 

cursi y decir que puedes hacer todo lo que imaginas, pero la impresión 3D tiene el inmenso 

potencial de hacer muchas cosas de forma diferente, pura innovación. Lo mejor está por 

descubrir. Además, en combinación con un escáner 3D, las aplicaciones se multiplican”. 

Según Jon Bengoetxea, responsable de Tumaker, una empresa con sede en Oyarzun, España. 

Este cambio supone un nuevo salto en el que el verdadero y único reto es el diseño. 

Ya no existe una variable en la materialización de la maqueta. Con la impresora 3D se puede 

obtener, prácticamente, casi cualquier forma, por compleja que esta sea. 

Es por esto, que la presente propuesta busca destacar la importancia de crear una 

empresa de diseño y fabricación de maquetas arquitectónicas impresas en 3D en la ciudad de 
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Guayaquil, beneficiando a estudiantes, profesionales y empresas, a quienes les podía tomar 

semanas o incluso meses ejecutar una maqueta. 

 

1.8 Fundamentación teórica del trabajo de titulación 

1.8.1 Marco referencial 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se tomará como referencia las siguientes 

empresas, que ayudarán de soporte para el presente trabajo de titulación: 

Maker Group Ecuador 

Maker Group es un emprendimiento ecuatoriano que nació en los EEUU a base de la 

creatividad de jóvenes ecuatorianos que estudiaban en el exterior.  Se dedican a la venta de 

impresoras e insumos y proveen el servicio de impresión 3D.  (MakerGroup Ecuador, 2017). 

  La empresa comercializa plástico para impresiones en 3D, importado de Estados 

Unidos, resina líquida y repuestos para impresoras Formlabs. Adicional, ofrece servicios de 

instalación en Guayaquil y Quito de impresoras 3D. 

 Marker Group, es distribuidor exclusivo en el Ecuador de las marcas de impresoras 

3D Luzbolt y Formlabs.  

 

A continuación, se detallan los productos que comercializa la empresa Marker Group. 

 

Filamentos: 

Tabla 1 MAKERGROUP PRODUCTOS 

Producto Descripción Precio 

Filamento línea marker 

estándar- ABS y PLA 

Diámetro: 1,75 mm y 3mm  $ 35 + IVA x KG 

Filamento línea marker Diámetro: 1,75 mm y 3mm $ 47 + IVA x KG 
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premium- ABS y PLA 

Elaborado por: la autora 

 

Impresoras: 

Tabla 2 MAKERGROUP IMPRESORAS 

Producto Descripción Precio 

Lulzbot Mini 

Volumen de Construcción: 15cm 

x 15cm x 15cm 

Auto calibración 

Extrusora all-metal 

Impresión en más de 10 tipos de 

plástico 

Pre-programada para usar CURA 

Resolución máxima de 0,05mm 

1 año de garantía 

$ 1,900 + IVA 

Lulzbot TAZ 6 

Auto calibración (característica 

nueva) 

Enorme volumen de 

construcción (28cm x 27cm x 

25cm) 

Extrusora all-metal 

Impresión en más de 10 tipos 

de plástico 

Pre-programada para usar 

CURA 

Resolución máxima de 

0,05mm 

$ 3,750 + IVA 
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1 año de garantía 

Qidi-X One 

Volumen de Construcción: 

15cm x 15cmx 15cm 

Resolución máxima: 0,10mm 

Velocidad de Impresión: 

80mm/seg max recomendado 

Filamento: 1.75mm PLA y 

ABS  

conexión micro-USB (incluye 

cable) y ranura para tarjeta 

micro SD 

Fabricación metálica para 

mayor duresa 

1 año de garantía de fábrica 

$ 780 + IVA 

Elaborado por: el autor 

 

Servicios: 

Tabla 3 MAKERGROUP SERVICIOS 

Producto Precio 

Archivo de internet  $ 8,50 + IVA la impresión 

Coste de diseño aparte 

Archivo diseñado por el 

cliente 

$8,50 más IVA la hora de impresión 

$10,00 más IVA el análisis de tu archivo para ver si hay 

errores 

Costo diseño 3D aparte 

Archivo diseñado por $8,50 más IVA la hora de impresión 
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nosotros Costo de diseño en 3D aparte 

Elaborado por: el autor 

 

 

Innova 3D 

Innova 3D es una empresa local la cual ofrece el servicio de impresión en tres dimensiones, 

a su vez, brinda todo tipo de soluciones para impresoras 3D, también se dedica a la 

comercialización de filamentos, suministros e impresoras, así como al mantenimiento de 

éstas.  

 

Tabla 4 INNOVA 3D PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Productos Precio 

Impresora Rostock Max V2 $1400 

Impresora Rostock Max V3 $2000 

Impresora Flashforge 

Inventor  

$1300 

Impresora Flashforge 

Guider 2 

$2600 

Servicio de impresión en 3D $5,00 

 

Personal Creations Ecuador 

Personal Creations Ecuador desarrolla soluciones en regalos personalizados y 

promocionales a través de técnicas innovadoras y de servicio único, se encarga de 

comercializar exclusivamente la impresora SAIS DELTA la cual es ensamblada 100% en el 

Ecuador. Personal Creations ofrece el servicio de impresiones en 3D para prototipo de 
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productos y regalos personalizados. “La Impresión 3D es la nueva revolución industrial 

porque está cambiando la forma de fabricarlo todo. Ahora puedes crear tus prototipos, diseñar 

regalos personalizados y convertirte en un agente más de este mundo que avanza rápido 

gracias a la Innovación de la Impresión 3D”. (Personal Creations, 2017) 

 

Tabla 5 PERSONAL CREATIONS PRODUCTO Y SERVICIOS 

Productos Precio 

Impresora SAIS DELTA $1450,00 

Servicio de impresión 

Peso: 1 KGS 

$6,00 

 

 

1.8.2 Marco teórico 

La innovación y el emprendimiento 

En la actualidad, la competencia que existe es cada vez mayor debido a la 

globalización, la innovación es un factor fundamental para que las empresas puedan 

sobresalir ante otras o en ciertos casos puedan seguir compitiendo con otras.  La innovación 

según Peter Drucker es un análisis sistemático de los cambios para transfórmalos en 

oportunidades de negocio, según este autor no puede existir innovación si: 

- Si no existen cambios. 

- Si los cambios no se explotan convirtiéndolos en un negocio. 

 “El emprendedor siempre busca el cambio, responde ante este y lo explota como una 

oportunidad” (Peter Drucker, 1985) El autor también explica que un emprendedor no solo 

tiene que tener características de liderazgo, de persistencia, pasión, entre otros; también debe 
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ser oportunista y siempre buscar innovar a través de los cambios, y a su vez cambian recursos 

de baja productividad y rendimiento a áreas de mayor productividad y rendimiento. 

 

Plan de negocios 

En el mundo académico hay diferentes tipos de definiciones o conceptos sobre este 

tema como el indicado por Pérez (2002, pág. 89) quien indica que hay preguntas y retos para 

iniciar un negocio: “Un plan de negocios es poder realizar sus actividades y cuantificarlas”, 

gracias a diferentes atributos de la investigación de un plan de negocios como el 

administrativo, operativo, financiero convirtiéndose al final como metas. Un plan de negocios 

siempre tiene que ser medible y siempre tiene que  

 

El concepto de empresa y de empresario innovador  

 

Según Schumpeter en Montoya (2004) El empresario no es solamente aquel que crea una 

empresa, ni el que invierte dinero. El empresario es la persona que tiene capacidad de 

reinventar los medios de producción, como puede ser cualquiera que realice innovaciones 

dentro de la empresa denominado intraemprendimiento o fuera de la organización. Debido a 

lo mencionado se busca a través de esta propuesta reinventar el uso de un producto ya 

existente, generando mayor valor para clientes que permitirá obtener una ventaja competitiva. 

 

La estrategia competitiva 

Existen tres estrategias genéricas que se utilizan para conseguir una ventaja 

competitiva en cualquier industria. Liderazgo global en costos, busca reducir costos 

realizando un eficiente control de los gastos variables y fijos; diferenciación, se refiere 9 a 

competir con un producto con valor agregado por el cual el cliente esté dispuesto a pagar 
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más; enfoque o concentración, se enfoca a un mercado particular ofreciendo un producto o 

servicio excelente (Porter, 2006). Según (Kotler, 2006, pág. 227) Las industrias emergentes 

son aquellas formadas o reformadas que han sido creadas mediante innovaciones 

tecnológicas, mediante cambios en las relaciones de costos, aparición de otras necesidades 

del consumidor y otros cambios económicos y sociales que hacen que un producto o servicio 

sean una oportunidad viable. En la investigación que se realiza se puede identificar que el 

producto es parte de una industria emergente por la parte de innovación tecnológica que 

posee el producto y que este se adapta a satisfacer una necesidad que es originada por el 

problema del cambio climático. 

 

1.8.3 Marco conceptual 

Impresora 3D - Una impresora 3D es un dispositivo capaz de generar un objeto 

sólido tridimensional mediante (y ahí radica la principal diferencia con los sistemas de 

producción tradicionales) la adición de material. Los métodos de producción tradicionales 

son sustractivos, es decir, generan formas a partir de la eliminación de exceso de material. 

Las impresoras 3D se basan en modelos 3D para definir qué se va a imprimir. Un modelo no 

es sino la representación digital de lo que vamos a imprimir mediante algún software de 

modelado. (Impresoras 3D, 2013) 

Maqueta - Modelo a escala reducida de una construcción. (RAE, 2007) 

Filamentos - Cuerpo filiforme, flexible o rígido.  (RAE, 2007) 

Sostenibilidad - Cualidad sostenible (Real Academia Española, 2014) 

Prototipo - Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.  

(RAE, 2007) 

Arquitectónicas - Perteneciente o relativo a la arquitectura.  (RAE, 2007) 
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1.8.4 Marco Lógico 

Tabla 6 MARCO LÓGICO 

 Lógica de intervención Indicadores Fuentes Supuestos 

OBJETIVO 

GENERAL 

Analizar la viabilidad de la 

propuesta para la creación de una 

empresa de diseño y fabricación de 

maquetas arquitectónicas en 3D en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Valor actual neto (VAN) 

Tasa interna de retorno 

(TIR) 

Payback. 

Balance inicial 

Estado de pérdidas y ganancias 

Ratios financieros  

La empresa recupera la inversión 

durante el tiempo establecido. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Identificar el segmento de 

potenciales clientes 

 

 

Porcentaje de estudiantes 

y/o profesionales de 

arquitectura o temas afines 

Análisis estadísticos de la 

industria 

Resultado de las encuestas 

Se determina el grupo potencial 

de personas dispuestas a pagar por 

el producto. 

Determinar el grado de aceptación 

del producto por parte del 

Encuestas 

Entrevistas   

Estudio de mercado Pocas empresas ofrecen este 

servicio en la ciudad de Guayaquil. 
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consumidor, la disposición, intención 

y frecuencia de compa 

 

Informes estadísticos 

Desarrollar un plan de marketing 

que contribuya a posicionar la 

empresa en el mercado 

 

Investigación de mercado Investigación científica  La empresa contará con un plan 

de logística eficiente y satisfactorio 

para los clientes 

Evaluar la factibilidad técnica de las 

piezas arquitectónicas (maquetas) 

hecho a base de filamentos 

 

Ciclo de vida del 

producto  

 

Control de calidad del producto Estimar que el producto y precio 

serán los apropiados para el 

consumidor  

RESULTADOS 

ESPECÍFICOS 

Se generan alianzas estratégicas con 

universidades o centros de arte en la 

ciudad. 

La oferta de maquetas 

arquitectónicas incrementa 

en el mercado 

Estadísticas de producción Las ventas generan ingresos 

rentables 
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1.9 Formulación de la hipótesis y-o de las preguntas de la investigación de las 

cuáles se establecerán los objetivos 

 ¿Cuáles son los requerimientos legales necesarios para el funcionamiento de la 

empresa? 

 ¿Cuál es la situación actual de las empresas que realizan impresiones en 3D en la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son las estrategias de marketing apropiadas para introducir y posicionar el 

producto en el mercado? 

 ¿El proceso productivo seleccionado será óptimo para la empresa? 

 ¿Cuáles son los costos promedio de las impresiones 3D más comunes en el sector 

donde aplica el trabajo de investigación? 

 ¿Cuál sería el precio fijo/variable por la prestación del servicio de diseño de 

maquetas arquitectónicas y posterior impresión en 3D? 

1.10 Cronograma 

 

 

 

Gráfico 1 CRONOGRAMA 
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CAPÍTULO 2 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

NEGOCIO 
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2 Descripción del Negocio 

2.1 Análisis de la oportunidad 

Muchos expertos consideran que la tercera revolución industrial nace a partir de 

las impresoras 3D, y es que la nueva era de la innovación y la producción industrial se 

está imprimiendo en 3D.  

Global: 

A principios del año 2015 la empresa IDC (International Data Corporation), 

indicó que la industria de la impresión 3D, recogería unos ingresos de 11.000 millones 

de dólares en ese mercado. La empresa Canalys también ha revelado estadísticas 

interesantes y prometedoras sobre este incipiente segmento de actividad.  En ese 

sentido, el mercado de la impresión 3D movió alrededor de 4.900 millones de dólares a 

lo largo del 2016, pero se espera que sea aún  mayor de 22.400 millones en 2020. 

Gráfico 2 PROYECCIONES CRECIMIENTO 
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 Como se puede observar en la gráfica, se prevé un crecimiento anual del 43,5% 

en los próximos años, aunque este porcentaje es atractivo, aún mas es la cantidad de 

dispositivos comercializados en todo el mundo. De 2015 al 2020, las impresoras 3D 

vendidas crecerán un 67,2% cada año, alcanzando los 2,4 millones de equipos llevados 

a los consumidores en 2020. 

Latinoamérica: México, Argentina y Colombia. 

 La impresión 3D, tiene un impacto en los medios y la cultura, por la idea que el 

público se genera sobre la misma. Carlos Ramírez, manager de México, Caribe y 

Centroámerica de la empresa Stratasys, define al mercado mexicano de impresión 3D 

como emergente: “está comenzando, estamos dando los primeros pasos y tenemos 

mucho que aprender y mucho hacia dónde crecer” No, obstante, México es uno de los 

principales mercados de la región, con más de 500 unidades instaladas. 

Marcelo Ruiz, CEO de Enterprise Objects Consulting, incursionó en las impresiones 

3D en el 2012. Ruiz explica que en su empresa “hay tres personas trabajando a tiempo 

completo en este proyecto. Estamos invirtiendo unos U$S 50.000”. Adicional asegurá 

que Argentina tiene aún mucho que explotar en el mercado de las impresoras e 

impresiones 3D. 

Ecuador 

¿Qué sucede en Ecuador? En la actualidad esta técnica solo se emplea para 

fabricar prototipos en el área de la publicidad. Además, se elaboran pulseras, figuras y 

vasos personalizados. En Quito, estos trabajos se hacen en dos locales del norte. Una de 

las empresas más conocidas en la capital es Eard 3D, donde además de imprimir 

también se ensamblan impresoras y las comercializa.  (www.elcomercio.com, 2016) 

 La oportunidad de la presente propuesta nace de limitada oferta que existe en el 

mercado nacional de empresas que realicen maquetas arquitectónicas, y en la gran 
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demanda que existe para este tipo de servicios, siendo la educación es una de las áreas 

de mayor interés. 

2.1.1 Descripción de la idea de negocio 

La idea del negocio se basa fundamentalmente en el diseño y producción de 

maquetas arquitectónicas en la ciudad de Guayaquil. 

La comercialización va dirigida a estudiantes y/o profesionales afines a la 

arquitectura, y consorcios que desarrollen proyectos inmobiliarios. 

 

2.2 Misión, Visión y Valores de la Empresa 

Misión: 

Ofrecer un servicio asequible de diseño personalizado e impresiones en 3D de 

maquetas arquitectónicas de excelente calidad ajustándose a las necesidades de los 

consumidores.  

 

Visión: 

Liderar el mercado a nivel nacional brindando un servicio de calidad a través del 

personal capacitado y la innovación; siendo una empresa sostenible en el tiempo y un 

lugar extraordinario para trabajar. 

 

Valores: 

 Compromiso. - Establecer relaciones a largo plazo con los clientes y 

trabajadores. 

 Respeto. -  Valorar el trabajo de todo el personal en todo momento. 
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 Responsabilidad. - Causar conciencia ambiental y fomentar la responsabilidad 

en los trabajadores para lograr objetivos específicos y causar conciencia 

ambiental. 

 Integridad. - Actuar siempre de una forma íntegra y honrada. 

 

2.3 Objetivos de la Empresa 

2.3.1 Objetivo General  

Satisfacer de manera eficaz las necesidades de los clientes brindando un servicio 

de calidad en el diseño e impresiones de maquetas arquitectónicas en 3D. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Incrementar en un 8% los seguidores en redes sociales. 

 Capacitar semestralmente al personal de producción con el objetivo de mejorar los 

diseños de las maquetas. 

 Incrementar las ventas en un 18% anual, durante los 5 primeros años, mediante 

estrategias de venta reflejados en el estado de resultados. 

 Establecer alianzas estratégicas y buenas relaciones con 3 universidades locales donde 

se dicte la carrera de arquitectura, y carreras afines en los primeros 6 meses de 

funcionamiento. 

 Establecer alianzas estratégicas y buenas relaciones con 2 consorcios locales, durante 

los primeros 6 meses de funcionamiento. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

ENTORNO JURÍDICO 
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3 ENTORNO JURIDICO 

3.1 Aspecto Societario de la Empresa 

3.1.1 Generalidades (Tipo de Empresa) 

La empresa JORGE ORTEGA S.A., ofrecerá el servicio de diseño e impresión de 

maquetas arquitectónicas en 3D en la ciudad de Guayaquil, cuyo domicilio principal y 

judicial será en City Office, ubicado en Av. Benjamin Carrión, Guayaquil. 

La empresa estará constituida como sociedad anónima. De acuerdo al Art.143 de la 

sección VI de la ley de compañías anónimas: “La compañía anónima es una sociedad 

cuyo capital, dividido en acciones negociable, está conformado por la aportación de los 

accionistas que responde únicamente por el monto de sus acciones” (Ley de compañías, 

Legislación conexa, 2014) 

La presente propuesta nace como una solución innovadora al aprovechar la 

tecnología 3D, para satisfacer la demanda de un sector desentendido como lo son los 

estudiantes y/o profesionales de la carrera de arquitectura y afines.  

3.1.2 Fundación de la Empresa 

La empresa se registrará como sociedad anónima, y se inscribirá en el registro 

mercantil cuando se haya elevado a escritura pública sus estatus; una vez que esté 

inscrita, se extenderán e inscribirán en el mismo registro los nombramientos de los 

representantes legales.  

JORGE ORTEGA S.A., se establecerá en la ciudad de Guayaquil e iniciará sus 

operaciones con una inversión de 80.000 aproximadamente 

 

3.1.3 Capital Social, Acciones y Participaciones 

Jorge Ortega S.A será constituida cumpliendo toda la normativa y los valores establecidos 

de acuerdo por la Súper Intendencia de Compañías. Las acciones de la empresa serán 

nominativas y estarán divididas en ochocientas acciones de un dólar cada una. Dichas acciones 
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pertenecerán a los dos accionistas prioritarios, cada uno con el 50 % de participación accionaria 

de la compañía. 

Tabla 7 SOCIOS DE LA EMPRESA 

Socios de la empresa 

Jorge Ortega Vintimilla CI.0920856572 

Christián Estrella Aguire CI.0926217696 

 

3.2 Políticas de Buen Gobierno Corporativo 

3.2.1 Código de Ética 

La empresa Jorge Ortega S.A implementará un código ético a lo largo del primer año de 

funcionamiento de la empresa, con el objetivo de integrar una cultural empresarial entre 

personal, proveedores y clientes finales. El código se basará en los valores de puntualidad, 

responsabilidad, trabajo en equipo y calidad ya establecidos como un pilar fundamental de 

comportamiento, por otro lado, incluirá la responsabilidad social y ambiental con la que la 

empresa actuará tanto internamente como externamente. 

3.3 Propiedad Intelectual. 

3.3.1 Registro de Marca 

Jorge Ortega S.A, ofrecerá sus servicios bajo la marca N3D, la cual se registra en el 

IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), el cual dará protección a toda persona 

natural o jurídica sobre sus invenciones, marcas, distintivos, lemas comerciales, 

descubrimientos y otros elementos relacionados con el mercado, la industria y el comercio.  

(Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998) 

El proceso para registrar el nombre y el logotipo de la empresa es el siguiente: 

 Ingresar al sitio web www.propiedadintelectual.gob.ec 

 Realizar cada uno de los pasos, y luego cancelar en el banco con el 

comprobante. 
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 Se cancela la tasa de $18 para el registro, y el IEPI demora entre 4 y 6 meses 

para entregar el título al dueño de la marca. 

 

3.3.2 Derecho de Autor del Proyecto 

Los derechos de autor de la presente propuesta pertenecen al Sistema de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

3.3.3 Patente y-o Modelo de Utilidad (opcional) 

Este punto no aplica al presente trabajo de titulación, debido a que la impresión de 

maquetas arquitectónicas en 3D no es considerada una invención. 

 

3.4 Presupuesto Constitución de la empresa 

El presupuesto para la constitución de la empresa, se lo detalla a continuación: 

Tabla 8 PRESUPUESTO CONSTITUCIÓN EMPRESA 

 

 

Fuente: la investigación 

Elaborado por: El autor 

 

 

Descripción Valor 

Asesoría $ 425,00 

Trámites- permisos 

(Cuerpo de bomberos, constitución, municipio) 

$ 2435,00 

Adecuaciones $ 300,00 

Registro nombre de la marca $ 224,00 

Registro del lema comercial $ 224,00 
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CAPÍTULO 4 

 

 

AUDITORÍA DE MERCADO 
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4 Auditoría de mercado 

4.1 PEST 

El análisis PEST permitirá identificar y analizar el macro ambiente, es decir 

conocer la situación externa en la que se encuentra la industria. 

 

Factor Político 

Ecuador, ha presentado durante los últimos 10 años una estabilidad política; 

debido a que desde 1996, ningún presidente de la República ha logrado terminar su 

mandato presidencial.  

El Plan Nacional del Buen Vivir, es una de las iniciativas implementadas por el 

gobierno, el cual ofrece alternativas para el cimiento de una sociedad más justa, en el 

cual interviene el ser humano y la vida. Se define cambios en la estructura productiva 

para diversificar la economía, dinamiza la productividad con la finalidad de garantizar 

la soberanía nacional en la producción y en el consumo interno.  (Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017; 2013) 

En el país existe un sin número de instituciones gubernamentales que apoyan 

con capacitaciones y financiento a emprendedores pequeños y medianos, tales como: 

Club de  Inversionistas Angeles, CFN, MIPRO, MIES, Banco Nacional de Fomento, 

entre otros. 

La Corporación Financiera Nacional (CFN), impulsando la matriz productiva, 

creó el programa Progresar, el cual integra tres productos financieros: fondo de 

garantías, activos fijos y capital de riesgo.  El Fondo de Garantía, igual que su 

predecesor, es un producto diseñado para apoyar a emprendedores que no cuentan con 

las garantías suficientes para acceder a un crédito. La diferencia es que hoy, este fondo 

es robusto y dispone de 170 millones de dólares para que, a través de la banca, 
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cooperativas e instituciones del sistema financiero aliadas al programa, se concedan 

créditos por 1.100 millones de dólares, ampliando el segmento desde micro hasta 

medianos empresarios. 

El segundo integrante del programa Progresar es la línea de financiamiento de 

Activos Fijos para proyectos enfocados al cambio de la matriz productiva. Es una 

herramienta que ofrece plazos de pago de hasta 15 años, con un período de gracia de 

hasta 2 años y una tasa de interés del 6,9% anual.  (CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL, 2014) 

Factor Económico 

Según el Banco Mundial, el índice de crecimiento económico del Ecuador 

presentó un incremento positivo del 0,3%, localmente el Banco Central del Ecuador 

tenía una previsión del 1,42%. Los sectores que influyeron al crecimiento de PIB son el 

de exportador e importador (más compras de materia prima y bienes de capital). Diego 

Martínez, Ministro Coordinador de la Política Económica, indica que las exportaciones 

se prevé un crecimiento del 11,9%, especialmente por el alza del crudo de $ 35 a $42 y 

las ventas no petroleras como la pesca y la manufactura. 

De acuerdo con el boletín correspondiente al mes de mayo del 2017, establece 

que la tasa de interés activa efectiva máxima para el segmento consumo ordinario y 

consumo prioritario es de 17,30%.  (BANCO CENTRAL, 217) 

Otro factor importante es la tasa de desempleo, los resultados de la encuesta de 

marzo 2017 muestran que la tasa de desempleo a nivel nacional se redujo en 1,3 puntos 

porcentuales con respecto a marzo 2016, una variación estadísticamente significativa. 

Así, en marzo de 2017 este indicador a nivel nacional fue de 4,4%, mientras que en 

marzo 2016 fue 5,7%. Desagregado por áreas, a nivel urbano existió una reducción 

estadísticamente significativa de la tasa de desempleo de 1,7 puntos porcentuales; en 
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marzo de 2017, la tasa de desempleo urbano se ubicó en 5,64%, respecto a 7,35% de 

marzo del año anterior.  

La tasa de empleo adecuado o pleno se mantuvo estable. A nivel nacional, este 

indicador fue de 38,5% de la PEA en marzo 2017, y, con respecto a marzo 2016 no 

presentó una variación estadísticamente significativa. A nivel urbano y rural, tampoco 

existieron variaciones estadísticamente significativas en las tasas de empleo adecuado 

pleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los factores mencionados anteriormente, generan cambios o impactos positivos en la 

industria de la construcción, debido a la importancia de la misma para el crecimiento de 

la economía, por su aporte tanto en la cantidad de empresas dedicadas a actividades 

directas y relacionadas, así como el efecto multiplicador generado por la mano de obra 

empleada, y la innovación en la tecnología implementada.  

En el país existen alrededor de 14.36 establecimientos dedicados a actividades 

relacionados a la industria de la construcción como: fabricación de productos metálicos, 

actividades especializadas de la construcción, extracción de madera, venta al por mayor 

Gráfico 3Tasa de empleo adecuado a nivel nacional, urbano y rural, 

2007-2017 
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de materiales de construcción, construcción de proyectos, edificios y obras de ingeniería 

civil, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 

Factor Social 

De acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, el Ecuador cuenta con 14’483.499 de habitantes. El 71,9% de la población se 

auto identifica como mestizo, seguido por el 7,4% que se identifica como montubio. El 

29% corresponde al sexo femenino y el 71% al sexo masculino. 

 

Los hogares del Ecuador se encuentran divididos en cinco estratos, el 1,9% de 

los hogares se encuentra en estrato A, el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, el 

49,3% en estrato C- y el 14,9% en nivel D.  (INEC, 2010) 

En la actualidad, es la primera vez que cuatro generaciones comparten un 

espacio de  trabajo, los tradicionalistas, los baby boomers, la generacion X y los 

Gráfico 4 Actividad Económica Sector de Construcción 
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millennials. Según un estudio realizado por la Universidad de High Point, Carolina del 

Norte, determino que el ritmo de vida de los millennials es mucho más rápido que el de 

generaciones previas, por lo que a menudo se muestran más impacientes y desean todo 

con inmediatez. De esta necesidad, se generaron los primeros portotipos de impresoras 

3D, y en la actualidad existen más de 32,000 impresoras en la plataforma global, con 

presencia en 150 países. 

Existen además diversos expertos que aseguran que podría tratarse de la próxima 

revolución industrial, por el fenómeno del just in time 

 

Factor Tecnológico 

 Existe lo que se conoce como tecnologías complementarias, esta variable 

representa un punto positivo en este análisis, en el sentido que gran parte de nuestros 

clientes metas están familiarizados con las tecnologías del diseño, el mismo se puede 

conseguir de forma gratuita y cualquier usuario puede aprender a usarlo sin problema. 

Otra tecnología complementaria, son los escáner de alta tecnología que nos permiten 

llevar a la  PC cualquier modelo con lujo de detalles y luego imprimirlo en 3D. 

 

4.2 Atractividad de la Industria: Estadísticas de Ventas, Importaciones y 

Crecimientos en la Industria 

La industria de las impresiones en 3D es un mercado relativamente nuevo en el 

país, por lo tanto, se la puede explotar y explorar en todas sus fases que si están siendo 

aprovechadas a nivel mundial. Los expertos y analistas del tema dan a conocer a las 

impresiones 3D como la cabeza visible de la “Tercera Revolución Industrial”, con la 

expectativa de que este mercado pueda solucionar diversos problemas de ciencia y 

tecnología y que tenga un auge aún mayor al ya obtenido. 
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Esta industria está en una etapa temprana en el Ecuador ya que las importaciones de las 

impresoras en 3D son bajas, sin embargo, existen pocas empresas que importan dichas 

impresoras y algunas que las ensamblan en el país. 

La maquinaria necesaria para la impresión en 3D será importada.  

El mercado de la impresión 3D espera para esta industria: más de 22.400 millones en 

2020, se habla de un incremento anual del 43,5% en los próximos años según Canalys  

(Fraga, 2016), aunque es muy destacable que este crecimiento se notará aún más en la 

cantidad de dispositivos comercializados en todo el mundo. De 2015 a 2020, las 

impresoras 3D vendidas crecerán un 67,2% cada año, alcanzando los 2,4 millones de 

equipos llevados a los consumidores en 2020. 

El mercado mundial de impresión 3D, incluyendo impresoras, materiales y servicios, 

generará un volumen de ingresos de 17.800 millones de dólares en los próximos cinco 

años, de acuerdo con Context. Está previsto que el hardware de impresión, consistente 

tanto en impresoras de sobremesa como en modelos profesionales e industriales, crezca 

de los 1.800 millones de dólares previstos para este año, a los 6.400 millones en 2020, 

lo que representaría un crecimiento anual del 38%. 

 

4.3 Análisis del Ciclo de Vida del Producto en el Mercado 
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Gráfico 5 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Elaborado por: El autor 

 

Las maquetas arquitectónicas impresas en 3D en el país, se encuentra en la etapa 

de introducción, debido a que no existe una empresa que elabore este producto y realice 

este servicio específico. Precisamente por esta razón el principal objetivo de este 

proyecto es introducir en el mercado de Guayaquil, esta tecnología innovadora que 

permitan tener versatilidad, precisión, personalización, mayor tiempo de duración y 

reducción de costos al momento de fabricar maquetas arquitectónicas. La expectativa de 

este mercado es que se mantenga en constante crecimiento por el mayor tiempo posible. 

 

4.4 Análisis de las Cinco Fuerzas competitivas de Porter y Conclusiones 

Se procede a analizar las 5 fueras de Porter en detalle 

 

Tabla 9 MATRIZ CINCO FUERZAS DE PORTER 

Fuerzas competitivas Alta Neutral Baja 

Variable 5 4 3 2 1 
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Competidores actuales    X  

Amenaza de productos sustitutos   X   

Poder de negociación de los clientes  X    

Poder de negociación de los 

proveedores 

    X 

Amenaza de los competidores 

potenciales 

  X   

Atractivo del mercado: Media 

 

Rivalidad entre competidores: Baja 

En el mercado local existe un competidor directo que es MakerGroup, quien se 

encuentra localizado en las dos ciudades más importantes del país, como lo son 

Guayaquil y Quito. Adicional, podemos mencionar un competidor indirecto: WM 

Maquetas, quien realiza maquetas arquitectónicas de forma tradicional en la ciudad de 

Guayaquil. 

En la actualidad no existen un gran número de empresas que se dediquen al diseño e 

impresión de maquetas arquitectónicas en 3D en la ciudad de Guayaquil, y las pocas 

que existen cuentan con una capacidad operativa limitada, motivo por el cual se 

considera esta fuerza baja.  

 

Amenaza de nuevos entrantes: Media-Baja 

 Dado a que la impresión en 3D es un mercado emergente en nuestro país, es de 

suponer que en el corto plazo existan emprendedores y empresas que deseen incursionar 

en el negocio, que, si bien el atractivo es alto, la curva de experiencia es larga y los 

conocimientos técnicos sobre esta tecnología podrían limitar a cualquier postulante. 
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Amenaza de productos sustitutos: Media-Baja 

 Se pudieron identificar productos sustitutos dependiendo el área en que se 

encuentren. A continuación, se describen los principales productos sustitutos y sus pro y 

contras. 

 

Tabla 10 PRO Y CONTRA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Áreas Pro Contra 

Arquitectura 

Maquetas hechas por 

estudiantes o por estudios 

de arquitectura o 

profesionales. 

Materiales como el MDF ($300 placa 

1.83x2.60 mm de espesor), el acrílico y el 

pegamento $ 100, son medianamente 

accesibles. 

 

Altamente costumizable 

La confección de la maqueta es 

tediosa para alumnos y profesionales, 

tercerizando los trabajos. Maqueta 

puede costar $ 800 base. 

(complejidad). 

 

Lleva mucho tiempo 

Caro comparada impresión 3D 

Inexactitud 

Diseño 

Corte por láser para 

ensamblar el modelo 

El corte láser es una herramienta muy 

precisa pero de alto costo. ($ 8 x minuto). 

 

Preciso 

Rápido 

Las placas de MDF una vez 

cortadas se ensamblan por el usuario 

y se realizan las terminaciones. Las 

empresas de corte láser exigen al 

usuario presentar los modelos en 

AutoCAD, PDF o Corel y no ayudan 

a la confección, sino que se limitan a 

imprimir el archivo. 

 

Caro 

El diseño deber ser exacto 

No brinda asesoría para la 

realización 
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Piezas por inyección 

de plástico 

Si bien la inyección de plástico es de las 

técnicas más baratas para la producción 

masiva. (principalmente por la matriz que se 

necesita donde su precio va de los $3000 en 

adelante) 

 

Barato al producir en masa 

Rápido 

La inyección resulta costosa para 

trabajos eventuales. (principalmente 

por la matriz que se necesita donde su 

precio va de los $3000 en adelante) 

 

Una vez hecha la matriz no se puede 

cambiar el modelo 

 

Poder de Negociación de los proveedores: Media 

El poder de negociación de los proveedores es medio, de acuerdo con las 

razones que se exponen a continuación: 

La materia prima (filamentos) y repuestos de la maquinaria, se importarán desde 

Estados Unidos, debido a que los precios son los más económicos del mercado. 

Adicional, N3D comprará material para vender filamentos como actividad 

complementaria o accesoria a sus actividades principales. 

 

Poder de Negociación de los clientes: Baja 

En cuanto al poder de negociación de los clientes, el mismo es bajo, ya que el 

número de clientes potenciales es amplio y a su vez el grado de diferenciación del 

producto ofrecido es alto. Existe otro material en el mercado, como lo es el plástico, con 

el cual se producen maquetas y/o piezas arquitectónicas, sin embargo, el precio por 

estos productos es alto, y el tiempo de elaboración de la maqueta puede variar hasta un 

mes dependiendo del tamaño de la misma. 

Conclusión: 

Luego de haber realizado el análisis de Porter, se puede ver que el ingreso de 

una nueva empresa es muy atractivo por lo tanto se deben tener las precauciones y 
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enfocar esfuerzos de marketing para atenuar este atractivo, como lograr una 

diferenciación exclusiva del producto, logrando posicionar la empresa y su servicio en 

el mercado local. 

4.5 Análisis de la Oferta 

4.5.1 Tipo de Competencia 

En el caso de esta propuesta, existen dos tipos de competencia:  

Competencia Directa:  

Se considera competencia directa a un negocio o empresa que vende los mismos 

productos o productos muy similares; el grupo MakerBot, Innova 3D y Personal 

Creations Ecuador, debido a que su función es elaborar productos en 3D, se lo puede 

considerar como competencia directa.  

 

Competencia Indirecta:  

La competencia indirecta es aquella empresa o negocio que intervienen de una 

forma lateral en el mercado y en los clientes que buscan satisfacer las necesidades con 

productos sustitutos. Se considera como competencia indirecta a WMaquetas ya que es 

una empresa dedicada a realizar maquetas tradicionales en Guayaquil. También se 

puede considerar competencia indirecta a las empresas que se dedican a cortar a laser 

las maquetas arquitectónicas, estos cobran por hora de trabajo realizada.  

 

4.5.2 Marketshare: Mercado Real y Mercado Potencial 

Mercado Potencial: 

El mercado potencial son las empresas constructoras y los estudiantes y/o 

profesionales de carreras afines a la arquitectura o diseño, dispuestas a pagar por el 

servicio de diseño y/o impresión de las maquetas arquitectónicas en 3D.  



 
 

58 

 

 

Mercado Real: 

El mercado real son los estudiantes universitarios de las carreras de arquitectura, 

ingeniería y diseño de las diversas facultades de las universidades de Guayaquil, y 

estudios de profesionales de arquitectura y diseño que estén dispuestos a pagar por el 

servicio de diseño y/o impresión de las maquetas arquitectónicas en 3D. 

 

Tabla 11 UNIVERSIDADES A NIVEL LOCAL 

Universidades Carreras 

Católica de Santiago de Guayaquil Arquitectura – Diseño – 

Ingeniería 

Casa Grande Arquitectura – Diseño 

IGAD Diseño 

Universidad de Guayaquil Arquitectura 

Vicente Rocafuerte Arquitectura 

Colegio de arquitectos  

 

 

Tabla 12 CONSTRUCTORAS MEDIANAS MÁS CONOCIDAS EN LA CIUDAD 

Constructoras Tamaño 

Ambiensa Mediana 

Myrco Mediana 

Cr Constructora Mediana 
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4.5.3 Características de los Competidores: Liderazgo, Antigüedad, Ubicación, 

Productos Principales y Línea de Precio. 

 

Maker Group Ecuador 

Maker Group Ecuador es un emprendimiento ecuatoriano que nació en los EE. 

UU. a base de la creatividad de jóvenes ecuatorianos que estudiaban en el exterior.  Se 

dedican a la venta de impresoras e insumos y proveen el servicio de impresión 3D. 

 (MakerGroup Ecuador, 2017). 

 

Tabla 13 COMPETIDOR MAKERGROUP 

MARC

A 

LIDERAZG

O 

UBICACIÓN COMPETENCI

A 

ACTIVIDADE

S 

PRODUCTOS 

PRINCIPALES 

Maker 

Group 

Ecuador 

Medio Guayaquil.- 

Kennedy Norte, 

MZ #803 Sol #03 

01 

Cond Carmelo 

Dep #4 

 

Quito: 

Edificio Shyris 

Park 

Segundo Piso, 

Oficina 204 

 

Directa -Venta de 

impresoras. 

-Servicio de 

impresión 3D. 

 

-Lulzbot Mini 

 

-Lulzbot TAZ 6 

 

-FORM 2 Formlabs 

 

-Filamento PLA, ABS 

 

 

Personal Creations Ecuador  
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Personal Creations Ecuador desarrolla soluciones en regalos personalizados y 

promocionales, ofrece el servicio de impresiones en 3D para prototipo de productos y 

regalos personalizados y a su vez se dedica a la venta de impresoras. 

 

Tabla 14 COMPETIDOR PERSONAL CREATRIONS 

MARCA LIDERAZGO UBICACIÓN 

COMPETENCI

A 

ACTIVIDADE

S 

PRODUCTOS 

PRINCIPALES 

Personal 

Creations 

Ecuador 

Media Guayaquil.-  

Rio Centro 

Ceibos PB 

acceso a Mi 

Comisariato isla 

1 

Directa -Venta de 

impresoras. 

-Servicio de 

impresión 3D. 

 

-SAIS DELTA  

 

 

4.5.4 Benchmarking: Estrategia de los Competidores y Contra estrategia de la 

Empresa 

La estrategia y técnicas planteadas apuntarán a la penetración y crecimiento en 

el mercado de Guayaquil, priorizando el nicho académico en universidades y centros de 

estudios. Para esto, se apuntará a la demostración de los productos y servicios que 

ofrecemos en las principales universidades y estudios de arquitectura y diseño. 

Se considera, que la estrategia más conveniente a utilizar sea la de 

diferenciación. Es decir, que el servicio y/o producto sea percibido por los clientes 

como algo novedoso y con valor agregado. 
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4.6 Análisis de la Demanda 

4.6.1 Segmentación de Mercado 

La presente propuesta busca suplir las necesidades del mercado meta localizado 

en la Zona Norte y Vía a la Costa de la ciudad de Guayaquil. Para efectos de la presente 

propuesta hemos considerado dos segmentos de mercado, los cuales se detallan a 

continuación: 

1. Estudiantes de las carreras de arquitectura, diseño e ingeniería, y/o estudiantes 

de maestría de las carreras mencionadas anteriormente. El rango de edad 

comprende desde los 19 hasta los 45 años, con un nivel socio económico A, B y 

C+. 

2. Empresas de construcción.  

4.6.2 Criterio de Segmentación 

La propuesta busca satisfacer el mercado debido a que es un mercado 

desatendido y que tiene potencial. 

 Geográfico: habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 Demográfico: hombres y mujeres desde 19 hasta 45 años. 

 Psicográfico: Afines a la arquitectura, diseño, ingeniería. Amante de la 

tecnología y la innovación.  

 

4.6.3 Perfiles de los segmentos 

Tabla 15 SEGMENTO DE MERCADO 

Segmento Características Población 

aproximada 

  

Estudiantes arquitectura Cursando la carrera UCSG – UESS – 563 + 324 + 248 
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ECOTEC 

Estudiantes diseño Cursando la carrera UCSG - UESS 130 + 217 

Estudiantes Ingeniería 

(civil) 

Cursando la carrera UCSG  
230 

Profesionales Estudios de arquitectura/ingeniería 300 

Constructoras Proyectos de vivienda 3 

Público en general Personas entre 19 y 45 años que busquen 

utilizar la tecnología 3D. 

1200 

Total  3,215 

 

4.7 Matriz FODA 

Tabla 16 MATRIZ FODA 

 

M
a
tr

iz
 d

e 
E

st
ra

te
g
ia

s 
(O

fe
n

si
v
a
s,

 D
ef

en
si

v
a
s,

 R
et

ro
a
li

m
en

ta
ci

ó
n

 y
 

S
u

p
er

a
ci

ó
n

) 

  

Fortalezas Debilidades 

 Calidad en el producto 

 Know how 

 Flexibilidad operativa 

 Ubicación estratégica 

 Servicio y producto desconocidos 

 Prejuicios (difícil de ejecutar) 

 Curva de aprendizaje 

 Producción dependiente de electricidad 

FO 

 Crear programas de fidelización de 

los clientes. 

 Realizar campañas que promocionen 

los beneficios del servicio y/o 

producto. 

 Capacitar a los empleados en todas 

las fases del proceso productivo y de 

DO 

 Establecer programas promocionales y 

publicitarios que permitan hacer conocer la 

marca. 

 Buscar fuentes de financiamiento para 

comprar maquinaria que permita agilizar el 

proceso e imprimir nuevos objetos en 3D. 

 Realizar una mayor gestión de ventas, 
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comercialización. 

 Expansión de las instalaciones.  

ofreciendo el producto a nuevos nichos de 

mercado 

Oportunidades Amenazas 

 Negocio novedoso 

 Competencia en Guayaquil es muy 

poca 

 Rápido crecimiento en el mercado 

 Software abierto y gratuito 

 Nuevos competidores 

 Trabas en la importación 

FA 

 Crear una política de precios para 

competir con los productos sustitutos. 

 Buscar eventualmente proveedores 

locales de las materias primas y 

lograr acuerdos con el máximo 

beneficio posible. 

 

DA 

 Realizar un estudio de mercado que 

permita determinar la demanda insatisfecha 

y las tendencias del mercado potencial y la 

posición de la competencia. 

 Establecer alianzas con proveedores 

argentinos, ecuatorianos y colombianos 

para adquirir impresoras personalizadas. 

 Fidelización de los empleados, ofreciendo 

beneficios y bonos al personal. 

Elaborado por: El autor 

 

4.8 Investigación de mercado 

4.8.1 Método 

La metodología que se usará para la presente investigación de mercado del 

método cuantitativo serán las encuestas y del método cualitativo las entrevistas a 

profesionales de la arquitectura. 
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4.8.2 Diseño de la investigación 

4.8.2.1 Objetivos de la Investigación: General y Específicos (Temas que desean ser 

investigados) 

 

Objetivo General 

 Identificar el nivel de aceptación del producto y/o servicio a través de las 

encuestas, entrevistas a expertos en el tema. 

Objetivos específicos 

 Conocer la idea que existe acerca de la impresión en 3D. 

 Conocer la disposición a pagar por parte de los consumidores potenciales. 

 Conocer la frecuencia de consumo de las maquetas arquitectónicas en 3D. 

 Determinar qué aspectos valora el cliente al momento de compra del 

producto. 

 

4.8.2.2 Tamaño de la muestra 

Para el presente trabajo de titulación se utilizará el muestreo aleatorio simple. 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

Aplicada la fórmula será necesario realizar 384 encuestas, considerando un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

 

Gráfico 6 FÓRMULA DE 

MUESTRA 
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Tabla 17 DEMANDA POR SEGMENTO 

Segmento Características Población 

aproximada 

Demanda Estimada mensual 

   Hora 

diseño 

Hora impresión 

Estudiantes 

arquitectura 

Cursando la carrera 

UCSG – UESS –

ECOTEC 

563 + 324 

+ 248= 1135 

113,50 

Estimado que el 

10% consumiría 1h 

diseño 

113,50 

Estimado que el 5% imprimirá sus 

trabajos con un estimado de 2 hrs de 

impresión 

Estudiantes 

diseño 

Cursando la carrera 

UCSG - UESS 

130 + 217= 

347 

34,7 

Estimado que el 

10% consumiría 1h 

diseño 

34,7 

Estimado que el 5% imprimirá sus 

trabajos con un estimado de 2 hrs de 

impresión 

Estudiantes 

Ingeniería 

(civil) 

Cursando la carrera 

UCSG  

230 23 

 Estimado que el 

10% consumiría 

1h diseño 

23 

Estimado que el 5% imprimirá sus 

trabajos con un estimado de 2 hrs de 

impresión 

Profesionale

s 

Estudios de 

arquitectura/ingeniería 

300 90 

Estimado que el 

30% consumiría 

6h diseño 

90 

Estimado que el 5% imprimirá sus 

trabajos con un estimado de 6 hrs de 

impresión 

Constructor

as 

Proyectos de vivienda 3 3 

Estimado que el 

33,3% consumiría 

8h diseño 

3 

Estimado que el 5% imprimirá sus 

trabajos con un estimado de 6 hrs de 

impresión 

Público en 

general 

Personas entre 19 y 45 

años que busquen utilizar 

la tecnología 3D. 

1200 120 

Estimado que el 

10% consumiría 

3h diseño 

120 

Estimado que el 5% imprimirá sus 

trabajos con un estimado de 2 hrs de 

impresión 

Total  3,215 384,20 384,20 
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4.8.2.3 Técnica de recogida y análisis de datos 

4.8.2.3.1 Exploratoria (Entrevista preliminar, Observación, Grupo Focal, etc.) 

Las técnicas de recogidas que se emplearán son las encuestas y la entrevista a expertos. 

La entrevista se encuentra en el Anexo 1 

4.8.2.3.2 Concluyente (encuesta) 

Una encuesta al tamaño de muestra calculado de 384 personas elegidas. La encuesta 

estuvo conformada por 9 de preguntas.  

 

 

Pregunta 1. ¿Ha escuchado acerca de las impresoras en 3D? 

Gráfico 7 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer la relación de los clientes con el servicio que se 

propone brindar. En conclusión, el total de las personas encuestadas han escuchado 

acerca de las impresoras 3D 

 Pregunta 2. ¿Qué tan útil resulta esta tecnología? 
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Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer si las personas encuestadas consideran 

útil este tipo de impresoras 3D y los beneficios que ofrece. Como resultado el 73,3% 

consideran muy útil esta tecnología.  

 

Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo le toma la elaboración de una maqueta promedio 

tradicional? 

 

Gráfico 9 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

Elaborado por: el autor 

Gráfico 8 ENCUESTA PREGUNTA 2 
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Fuente: Encuestas 

El objetivo de esta pregunta es conocer cuánto tiempo le toma a los encuestados 

realizar maquetas de forma tradicional. Las encuestas nos indican que el 53,3 tardan al 

menos una semana en cada elaboración y el 20% más de tres semanas.  

 

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia construye o diseña maqueta para su carrera o 

trabajo? 

 

 

 

 

Gráfico 10 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas 

El objetivo es conocer la frecuencia con la que los encuestados realizan 

maquetas para sus trabajos o en su carrera universitaria. Los que nos permite determinar 

el consumo de maquetas arquitectónicas. 

 

Pregunta 5. ¿Conoce que la tecnología 3D puede imprimir maquetas 

arquitectónicas? 

De una a dos veces cada tres meses 
Dos o más veces por mes 
De una a dos veces por semana 
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Gráfico 11 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

De acuerdo con las encuestas 307 personas conocen que las impresoras 3D 

pueden realizar maquetas arquitectónicas.  

Pregunta 6. ¿Cuál será el mayor motivo por el cual estaría dispuesto a pagar por 

una maqueta impresa en 3D? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el autor 

Gráfico 12 ENCUESTA PREGUNTA 6 
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Fuente: Encuestas 

El objetivo de esta pregunta es conocer cuáles son los motivos por los cuales los 

encuestados decidirían recurrir a este tipo de maquetas. El resultado reflejo que 154 

personas estarían dispuesto a pagar porque representa un ahorro de tiempo y calidad. 

También estarían dispuestos utilizar estas maquetas por el precio. 

 

Pregunta 7. ¿Cuánto estuviera dispuesto a pagar por hora por la impresión en 3D 

de una maqueta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer los precios que estarían dispuestos a 

pagar los consumidores. De las 384 personas encuestadas, 230 personas pagarían de $10 

a $12 la hora por la impresión de maquetas en 3D y 153 personas pagarían $12 a $14 la 

hora. 

Pregunta 8. ¿Qué producto le gustaría poder imprimir en 3D? 

 

Gráfico 13 PREGUNTA 7 
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Gráfico 14 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

Elaborado por: el autor 

Fuente: Encuestas 

 

El objetivo de esta pregunta es conocer que otros productos los encuestados 

estarían dispuestos a comprar impresos en 3D. De las 384 personas encuestadas 230 

personas elegirían diferentes objetos y 102 personas estarían dispuestas a comprar 

obsequios personalizados. 

Pregunta 9. ¿Qué medios de comunicación son los que más consume? 

 

Gráfico 15 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

Elaborado por: el autor 

4.8.2.4 Análisis de datos 

Análisis de los datos más importantes obtenidos en la entrevista al experto: 
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 Existe una variedad de filamentos con los que se podría trabajar e imprimir en 

3D. 

 Existen diferentes tipos de escalas y según eso varía el tamaño y el precio de la 

impresión 

 La maqueta impresa en 3D tiene mayor nivel de detalle que la maqueta cortada a 

laser 

 Existen diferentes programas para diseñar pero el programa de diseño tiene se 

ser compatible con la impresora en 3D. 

 

4.8.2.5 Resumen e interpretación de resultados de encuestas 

 El 100% de las personas conoce acerca de la impresión 3D. 

 El 73% considera que es de gran utilidad la impresión en 3D. 

 El 53,3%  tardan al menos una semana y el 20% más de tres semanas en cada 

elaboración de maquetas de forma tradicional. 

 El 80% conoce que la tecnología 3D puede imprimir maquetas arquitectónicas 

 El resultado reflejo que el 40% de las personas estarían dispuesto a pagar porque 

representa un ahorro de tiempo y calidad. También estarían dispuestos utilizar 

estas maquetas por el precio. 

 El 60% de  personas pagarían de $10 a $12 la hora por la impresión de maquetas 

en 3D y el 40% pagarían de $12 a $14 la hora. 

 El 60% de las personas elegirían diferentes objetos y 26,7%  de personas 

estarían dispuestas a comprar obsequios personalizados. 
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4.8.3 Conclusiones de la Investigación de Mercado 

 Las personas están relacionadas con las impresiones 3D y el servicio que se 

pretende ofrecer de diseño de maquetas arquitectónicas 3D 

 Los resultados de las encuestas reflejaron que las personas se inclinan a comprar 

maquetas 3D debido al ahorro de tiempo que representan. 

 Las personas consideran útil las impresiones 3D y estarían dispuestas a comprar 

otro tipo de productos impresos con esta tecnología. 

 Se analizó que el precio óptimo según las opiniones de los encuestados es de $ 

10 la hora de impresión. 

 El medio óptimo para promocionar el producto son las redes sociales con un 

68% de aceptación. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

PLAN DE MARKETING 
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5 PLAN DE MARKETING 

5.1 Objetivos: General y Específicos 

Objetivo General: 

Posicionar nuestro servicio de impresiones de maquetas arquitectónicas en 3D en 

la mente del consumidor como la mejor opción para estudiantes de arquitectura, 

diseño y profesionales de la misma rama. 

 

Objetivos Específicos: 

 Posicionar a N3D en la mente de los consumidores como la primera 

opción para imprimir en 3D, durante el primer semestre de 

funcionamiento. 

 Fidelizar al 80% de los clientes a través de servicio post venta, realizando 

un seguimiento continuo, promociones y sorpresas durante el año. 

 Incrementar nuestros seguidores en redes sociales en un 70% durante el 

primer año de gestión. 

 Incrementar el brand awareness de ND3 durante el primer semestre en un 

40%, se medirá a través de encuestas. 

 

5.1.1 Mercado Meta 

5.1.1.1 Tipo y Estrategias de Penetración 

La empresa N3D utilizará una estrategia de penetración basada en: la diferenciación. 

Esta estrategia consiste en mostrar los beneficios del producto y servicio, la calidad de 

los materiales a utilizar, y sobre todo el ahorro de tiempo que brinda a nuestros 

potenciales clientes. 
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5.1.1.2 Cobertura 

Para la presente propuesta, la empresa va a realizar todas las estrategias enfocadas en 

el sector norte de Guayaquil, a un segmento A, B y C+, en específico a los estudiantes 

de arquitectura o carreras afines, profesionales de estas carreras y empresas 

constructoras (comenzaremos con 3 empresas medianas). 

 

 

5.2 Posicionamiento 

La propuesta N3D, basará su estrategia de posicionamiento en varios criterios: 

 Posición: se posicionará como la empresa de impresiones en 3D más grande en 

Guayaquil, al ser la de mayor capacidad instalada. 

 Objetivo: conseguir que N3D sea convierta en un referente de tecnología e 

innovación, al mejorar constantemente y ofrecer productos y servicio único y de 

calidad. 

 Atributos: tecnología de punta, filamentos de alta calidad. 

 Ventaja competitiva: contar con impresoras más grandes y rápidas que la 

competencia localizada en Quito. 

  

5.3 Marketing Mix 

5.3.1 Estrategia de Producto o Servicios 

 Definición: es una empresa que ofrece el servicio de diseño e impresión de 

maquetas arquitectónicas en 3D. La empresa N3D utilizará para la impresión de 

todas las maquetas arquitectónicas materiales ABS Y PLA de excelente calidad, 

para el diseño contará con los profesionales más capacitados para el oficio con 

autocritica, visionarios e imaginativos.  
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 Slogan: “El futuro es ahora” 

 

Tabla 18 TIPO DE PRODUCTO 

Tipo de Producto Descripción 

Producto Básico Impresión en 3D 

Producto Real Impresión de maquetas arquitectónicas en 3D 

Producto Aumentado Servicio de diseño e impresión de calidad de  

maquetas arquitectónicas impresas en 3D.  

 

 

5.3.1.1  Empaque: Reglamento del Marcado y Etiquetado 

Toda maqueta impresa por la empresa N3D llevará un etiquetado con el logo y el 

slogan de la empresa.  

Ilustración No. 15: Logo 

Gráfico 16 LOGO DE LA EMPRESA 

 

5.3.1.2 Amplitud y Profundidad de Línea 

La propuesta solo cuenta con una línea de productos que son las maquetas 

arquitectónicas en 3D, estas maquetas se dividen en diferentes escala tales como:  
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Tabla 19 ESCALAS DE MAQUETAS 

Escala Tamaño Utilización 

1:10 Grande Detalle Constructivo 

(piso, columna, losa) 

1:100  Mediana Maquetas de proyecto 

(vivienda, edificios) 

1:1000 Pequeña  Urbana (cuadras, 

manzanas) 

 

5.3.1.3 Marcas y Submarcas 

La empresa no contará con marca ni submarca debido a que no aplica para esta 

propuesta. 

 

5.3.2 Estrategia de Precios 

5.3.2.1 Precios de la Competencia 

La competencia directa tiene diferentes precios debido a los servicios ofrecidos y la 

calidad de filamentos utilizados para la impresión en 3D, ya sean ABS o PLA. 

 

Tabla 20 PRECIOS COMPETENCIA 

Competencia Precios 

MakerGroup Ecuador ($8,50 POR HORA + IVA) + 

10 REVISIÓN DE ERRORES 

Personal Creations Ecuador $6 POR 1KG + IVA 

Innova 3D $5 POR HORA + IVA 
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N3D $ 10 POR HORA+ IVA 

 

La competencia indirecta que son las empresas dedicadas a realizar maquetas de forma 

tradicional o cortadas a laser. 

Tabla 21 COMPETENCIA INDIRECTA 

Competencia Indirecta Precio por minuto Precio por hora 

WMaquetas (Corte a 

Laser) 

$0.8 $48 

 

5.3.2.2 Poder Adquisitivo del Mercado Meta 

El sector al que va dirigido el producto y el servicio es a las personas que pertenecen al 

sector A, B, C+;  por lo tanto estos tienen el poder adquisitivo para imprimir una 

maqueta en 3D y no realizarla de forma tradicional. También es una manera más 

accesible que las maquetas cortadas a laser debido a su alto precio. 
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5.3.2.3 Políticas de Precio 

Las políticas de precio incluyen las siguientes normativas: 

 El diseño de la maqueta no se incluye en el precio de hora trabajada de la 

maqueta. 

 Se cobrará por hora trabajada de la maqueta, el programa usado para 

imprimir en 3D arroja el tiempo exacto de impresión.  

 Se realizará el pago del 60% al inicio de la impresión en 3D, el otro 40% se 

cancelará al ser entregada la maqueta.  

 El precio del diseño varía dependiendo de la complejidad de éste. 

 El diseño se cancelará una vez que el cliente lo apruebe. 

 Se realizarán descuentos desde el 10% hasta el 20% para clientes frecuentes 

para así generar fidelización. 

 Pago 100% en efectivo. 

 

5.3.3 Estrategia de Plaza 

5.3.3.1 Localización de Puntos de Venta 

Macro localización: 

La empresa estará ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

Micro localización: 

La empresa solo contará con un punto de venta que será una oficina y estará ubicado 

en City Office en la Av Benjamín Carrión Mora, Guayaquil. 
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5.3.3.1.1 Distribución del Espacio 

N3D contará con un espacio específico en donde los arquitectos desempeñarán 

sus funciones y realicen la producción de maquetas y la distribución de ésta (Taller de 

producción), tendrá a su disposición un área para interactuar con los clientes sobre el 

diseño y la maqueta requerida (Sala de Reuniones), un área para almacenar toda la 

materia prima que se necesitará la producción (Bodega), otra para recibir a los clientes e 

indicar a que área se tendrán que dirigir (Recepción) y finalmente una oficina 

administrativa donde estará ubicado el personal de la empresa (Oficina Administrativa). 

 

5.3.3.1.2 Merchandising 

La empresa se dará a conocer a través de un canal tradicional como el diario “El 

Universo” y a través de canales no tradicionales como las redes sociales Instagram y 

Facebook; esto se realizará debido a que las redes sociales y la tecnología está teniendo 

un crecimiento notable en los últimos años y el alcance de éstos ha aumentado 

considerablemente, así se podrá llegar a los clientes potenciales. Adicional, el Gerente 

junto con el Arquitecto, visitarán a empresas y Universidades promocionando el 

servicio. 

Gráfico 17 FORMATO EL UNIVERSO 
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5.3.3.2 Sistema de Distribución Comercial 

5.3.3.2.1 Canales de Distribución: Minoristas, Mayoristas, Agentes, Depósitos y 

Almacenes. 

En cuanto a los canales de distribución, la presente propuesta solo cuenta con el 

canal directo debido a que es un servicio personalizado; esto quiere decir que la empresa 

N3D será encargada de entregar directamente la maqueta arquitectónica impresa en 3D 

al cliente final. No contará con un depósito o una bodega debido a que la entrega del 

producto final es inmediata; la materia prima se guardará en un mobiliario especial que 

cumpla con esta función.  

5.3.3.2.2 Logística  

 

La logística se realizará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 LOGISTICA 
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5.3.3.2.3 Políticas de Servicio al Cliente: Pre-venta y Post-venta, Quejas, 

Reclamaciones, Devoluciones 

 

Políticas Pre Venta: 

En cuanto a las políticas pre venta se planea realizar una campaña de marketing para 

ganar clientes y poder tener el alcance que la empresa necesita, también la empresa 

contará con un servicio 100% personalizado con el cliente para la satisfacción de este al 

entregarse el producto terminado y generar fidelización, también si es requerido se 

realizará el diseño de la maqueta según las especificaciones indicadas por el 

consumidor. 

 

Política Post Venta: 

El vendedor estará a cargo de realizar el servicio post venta, pidiendo feedback de la 

maqueta entregada al cliente y del servicio de diseño ofrecido por la empresa. 

 

Quejas, Reclamaciones y Devoluciones: 

N3D contará en sus instalaciones con un buzón de sugerencias en donde los clientes 

podrán colocar cualquier sugerencia o quejas, estas serán recogidas por el gerente 

general y se tomarán medidas correctivas. En cuanto a las reclamaciones y a las 

devoluciones, la empresa tendrá la política de no aceptar devoluciones en cuando a 

quejas por el diseño, ya que el servicio es personalizado y para la impresión de la 

maqueta, el cliente ya tuvo que estar de acuerdo con el resultado esperado. Si la 

impresión en 3D tiene algún fallo, la empresa se encargará de realizar una segunda 

impresión sin costo alguno. 
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5.3.4 Estrategias de Promoción 

5.3.4.1 Estrategias ATL y BTL 

La compañía usará estrategias ATL (Above the line), y BTL (Below the line). 

ATL: 

La estrategia ATL que se utilizará para la propuesta es la de dos medios masivos como 

es el diario “El Universo” en la sección de Vida y Estilo en la parte Empresarial. Este 

diario es más leído en el Ecuador, por lo que es escogido para ser el medio masivo de 

llegar a los clientes potenciales. También la empresa utilizará a radio DIBLU para poder 

tener el alcance necesario en las personas, se escogió este canal debido a que es una de 

las radios más escuchadas en el Ecuador. 

 

BTL: 

La empresa utilizará e-mail marketing en especial para llegar a los profesionales de 

arquitectura, construcción entre otros, así como también a las empresas dedicadas a la 

construcción de edificios, ciudadelas. 

También se utilizarán las redes sociales como Instagram y Facebook como medio de 

llegar a los clientes y así poder medir la interacción que se genera con ellos.  

En cuanto a la promoción de ventas, la empresa buscará la fidelización de los clientes, 

por ese motivo a los clientes más regulares se les dará un descuento desde el 10% hasta 

el 20%.  

  

5.3.4.2 Promoción de venta  

5.3.4.3 Venta Personal 

Las ventas se realizarán de forma personal debido a que es un servicio personalizado. 

El cliente debe acudir a la empresa de forma física y debe indicar las especificaciones 
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de la maqueta al arquitecto para que así este pueda realizar el diseño de este si es 

requerido e imprimir en 3D.  

 

5.3.4.4 Publicidad 

5.3.4.4.1 Elaboración de Diseño y Propuesta Publicitaria: Concepto, Mensaje 

Todas las publicaciones realizadas por la empresa N3D tendrán un mensaje que irá 

conectada con la tecnología y con el slogan de la empresa “The future is now” “El 

futuro es ahora”, todo el concepto de las publicaciones irán dirigidas a un target 

específico que son profesionales, empresas de construcción y estudiantes de 

arquitectura, diseño o carreras afines,  para que estos se identifiquen con el slogan y 

todas sus ideas para futuros proyectos puedan ser graficadas en maquetas impresas en 

3D. 

 

5.3.4.4.2 Estrategia de Lanzamiento 

La empresa realizará diversas actividades para lanzar su servicio al mercado. 

Se realizarán artes para publicarlo en las redes sociales. Se realizarán publicaciones de 

expectativa para que el potencial cliente sienta curiosidad de conocer de que se trata 

N3D. Adicional, se realizarán videos para pautar y subir al sitio web. 

 

5.3.4.4.3 Plan de Medios: Tipos, Costos, Rating, Agencias de Publicidad. 

N3D realizará su plan de medios a través de un medio tradicional como el diario “El 

Universo” y en redes sociales a través de pautas en Instagram y Facebook. También se 

acudirá a la empresa IT Manager Cyber Datos, para tener una base de datos específicas 

de profesionales y empresas dedicadas a la construcción para llegar a ellos a través de 

mailing.  
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Tabla 22 PLAN DE MEDIOS 

Plan de medios Tipo Costos 

Diario el Universo ATL $595.84 

Instagram  BTL $120 

Facebook  BTL $80 

Correo Directo BTL $80 

 

 

5.3.4.5 Relaciones Públicas 

N3D se preocupa por la comunidad, se implementará un plan de relaciones públicas 

basado en redes sociales, con el fin de informar sobre la empresa y los beneficios que 

brindamos con nuestro  servicio, para esta área fundamental tendremos a una persona 

encargada de realizar el manejo de redes sociales,  la cual estará preparada intelectual y 

tecnológicamente para ejercer la estrategia establecida. Contamos con la ayuda de la 

recepcionista que formará parte de un proceso de selección en el cual se identificará si 

cuenta con estas habilidades para el correcto manejo que necesita la empresa y así 

cumplir con éxito este plan de trabajo. 

 

5.3.4.6 Marketing Relacional 

Este plan de marketing relacional de N3D consiste principalmente  en una interacción 

mediante redes sociales y física con el cliente, este método fue elegido con el fin de 

brindar especificaciones de la maqueta que se planea imprimir en 3D, despejar  dudas y 

realizar el feedback. La compañía cuenta con un personal capacitado el cual se 

encargara de contestar cualquier duda o brindar información por medio de redes sociales 
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o directamente acudiendo a la oficina de la empresa. El arquitecto el cual se lo 

encontrará en la oficina y la recepcionista encargada de las redes sociales estarán aptos 

para solucionar las inquietudes de los clientes. 

 

5.3.4.7 Gestión de Promoción Electrónica del Proyecto 

5.3.4.7.1 Estrategias de E-Commerce 

Se utilizará como estrategia de e-commerce un portal web en donde se podrá subir el 

archivo con la maqueta arquitectónica previamente diseñada, lista para imprimir en 3D, 

se deberán llenar todos los datos correspondientes al cliente y así se podrá imprimir la 

maqueta deseada de manera más rápida y así mejorar el tiempo de espera del cliente. 

También a través de las redes sociales, los clientes podrán comunicarse con la empresa 

y así poder adquirir información y ponerse en contacto con el arquitecto dándole ciertas 

especificaciones generales para el diseño de la maqueta arquitectónica deseada y 

coordinar una reunión para especificaciones concretas. 

 

 

5.3.4.7.2 Análisis de la Promoción Digital de los Competidores: Web y Redes 

Sociales 

 

Los competidores de la empresa N3D, se manejan a través de redes sociales, Instagram 

y Facebook, que son las plataformas que utilizan para darse a conocer y mostrar sus 

trabajos realizados. Dos de los tres principales competidores de la empresa cuentan con 

una página web en donde se indica el servicio que se ofrece y en donde se pueden poner 

en contacto, también muestran los productos se venden como los filamentos y las 

impresoras en 3D; estos competidores son MakerGroup Ecuador y Personal Creations 
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Ecuador. En cuanto a Innova 3D, no cuenta con página web pero si con una cuenta en 

Instagram y una en Facebook en donde promocionan sus productos y las posibilidades 

de artículos que se pueden imprimir en 3D, así como la venta de filamentos. 

MakerGroup Ecuador 

Gráfico 19 INSTAGRAM MAKERGROUP 
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Gráfico 20 FACEBOOK MAKERGROUP 

 

Gráfico 21 SITIO WEB MAKERGROUP 

 

 

Innova 3D 
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Gráfico 22 FACEBOOK INNOVA 3D 

 

 

 

Gráfico 23 INSTAGRAM INNOVA 3D 

 

Personal Creations Ecuador 
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Gráfico 24 SITIO WEB PERSONAL CREATIONS 

 

 

 

Gráfico 25 FACEBOOK PERSONAL CREATIONS 
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5.3.4.7.3 Estrategia de Marketing Digital: Implementación del sitio web y redes 

sociales 

Se realizarán post antes del comienzo de las operaciones de la empresa N3D, para 

generar expectativa en los posibles clientes y así poder llegar de una forma directa a 

ellos. A continuación podemos observar un post de expectativa de la empresa N3D:  

Gráfico 26 POST DE EXPECTATIVA 
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5.3.4.8 Cronograma de Actividades de Promoción 

Tabla 23 CRONOGRAMA PROMOCIÓN 

 

 

 

5.4 Presupuesto de Marketing  

Tabla 24 PRESUPUESTO MARKETING 
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CAPÍTULO 6 
 

 

PLAN OPERATIVO 
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CAPÍTULO 6 

6 PLAN OPERATIVO 

6.1 Producción 

6.1.1 Proceso Productivo 

Dado que la impresión en 3D de maqueta de arquitectura supone un ahorro de 

tiempo en la etapa de diseño, su nicho de mercado va en aumento. Por lo tanto, es 

importante conocer los puntos del proceso de producción a detalle. A continuación, se 

mencionan las actividades del proceso de producción de las maquetas arquitectónicas en 

3D. 

1. Adquirir la materia prima para la impresión. 

2. Reunión entre el arquitecto y el cliente para la revisión del diseño y/o solicitud 

de elaboración de diseño de la maqueta arquitectónica. 

3. Solicitar al cliente el pago del 50% por el diseño y/o impresión de la maqueta 

arquitectónica en 3D.  

4. Calibrar la impresora y colocar los filamentos. 

5. Imprimir la maqueta en 3D, de acuerdo a las especificaciones dadas por el 

cliente. 

6. Unir las partes de la maqueta arquitectónica de ser necesario. 

7. Solicitar al cliente el pago del 50% del valor restante. 

8. Entregar el producto final al cliente. 

 

6.1.2 Flujogramas de procesos  
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Tabla 25 FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

Producción Control de calidad Cliente 
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6.1.3 Infraestructura: Maquinarias y equipos 

Gráfico 27 LAYOUT DE LA OFICINA 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

Para el normal funcionamiento de la empresa N3D, se contará con un espacio 

físico de 53.5 mt. El alquiler mensual de este espacio tiene un valor de $900. 

Como se aprecia en el layout, N3D contará con una oficina, en donde la parte 

administrativa podrá desempeñar sus funciones, en la sala de reuniones, los arquitectos 

se reunirán con los clientes externos e internos para que coordinar todas las actividades 
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que se realizarán en el proceso de diseño y proceso productivo. La oficina tendrá una 

bodega en la cual se colocará la materia prima necesitada para la producción, un taller 

de producción el cual contará con las impresoras 3D para la elaboración de maquetas. El 

taller de producción donde el arquitecto se encargara de diseñar e imprimir las maquetas 

en 3D. 

 

A continuación, se detallan las maquinarias y equipos necesarios para la 

impresión de maquetas arquitectónicas en 3D. 

 

Tabla 26 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Equipos de producción 

Impresoras Lulzbot TAZ 6 7 $3000 cada una 

Computadoras MAC 2 $2709 cada una 

Computadora Dell 1 $700 

Escritorios 5 $200 

Silla Giratoria 5 $80 

Silla Estáticas 5 $40 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

6.1.4 Mano de Obra 

MOD: La mano de obra directa es todo el equipo que está relacionado con el 

proceso de producción, por lo cual se considera que, al arquitecto, diseñador de las 

maquetas como MOD. 
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MOI: La mano de obra indirecta es todo el equipo que no participa en el proceso 

de producción, por lo tanto, el jefe de producción es MOI. 

Tabla 27 MOD Y MOI 

Mano de obra 

Arquitectos $ 1100 (550 cada uno) 

Jefe de producción $ 600 

 

Para el desarrollo de las actividades de la empresa se deberá contar con servicios 

básicos, tales como: 

 Servicios de internet 

 Servicio de agua potable 

 Servicio de luz eléctrica 

 Servicio de teléfono 

 Aire acondicionado 

 

Los principales aspectos que controlar son el factor humano y la maquinaria con la 

que se cuenta para trabajar. 

 

6.1.5 Capacidad Instalada 

La capacidad instalada tiene como máximo la elaboración de tres maquetas 

arquitectónicas al mismo tiempo, independientemente del número de horas de impresión 

que las maquetas u objetos requieran.  

Cada impresora tendrá una capacidad de producción máxima de 12 horas diarias, 

puesto que es el tiempo que el personal estará supervisando la impresión. Adicional, se 
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ha realizado un cálculo estimado de la materia prima (filamento) utilizado en el proceso 

productivo para cada línea de producto mensual: 

 

Para el cálculo de los montos nos hemos enfocado en nuestra capacidad productiva y 

en las ventas pronosticadas ya que se considera un promedio de 129.5 KG mensual.  

Tabla 28 CAPACIDAD DE FILAMENTO MENSUALPROMEDIO 

LÍNEA DE PRODUCTO FILAMENTO (KG) MENSUAL 

Impresión 3D 129.5 KG 

Diseño - 

Elaborado por: El autor 

 

Se calculó la capacidad máxima de las impresoras de acuerdo a las horas en las 

que la maquina puede trabajar diariamente (12h), dividido para las horas que toma hacer 

una maqueta y luego se multiplicó por la cantidad de impresoras 3D en las cuales se va 

a invertir.  

 

Tabla 29 CAPACIDAD MÁXIMA DE IMPRESORAS 

Impresión de maquetas arquitectónicas diarias de acuerdo al 

tamaño 

 Unidades Horas de 

impresión 

Capacidad 

Instalada 

Maquetas 

pequeñas por día 

84 (1 hora) 

28 (3 horas) 

1 a 3 horas 100% 

Maquetas 

medianas por 

día 

21 (4 horas) 

14(6 horas) 

4 a 6 horas 100% 
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Maquetas 

grandes por día 

12 (7 horas) 7 en adelante 100% 

 

 

6.1.6 Presupuesto 

A continuación, se detallan los montos que N3D deberá invertir en muebles 

de oficina y maquinaria para la producción de maquetas arquitectónicas en 3D. 

 

Tabla 30 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

Presupuesto Producción 

Producto Cantida

d  

Costo 

Unitario  

Total 

Impresora Lulzbot TAZ 6  7 $ 3,000.00 $21,000.00 

Computadora MAC 2 $ 2,709.00 $ 5,418.00 

Computadora DELL 1 $ 700.00 $ 700.00 

Escritorios 5 $ 200.00 $ 1000.00 

Aire Acondicionado 2 $ 800.00 $ 1,600.00 

Sillas giratorias 5 $ 80.00 $ 400.00 

Sillas estáticas  5 $ 40.00 $ 200.00 

Total $30,848,00 

 

6.2 Gestión de Calidad 

6.2.1 Políticas de calidad 

La empresa N3D establecerá las directrices y los objetivos para la organización 

con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia. 
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“Nuestros clientes recibirán un producto y servicio de acuerdo a sus 

requerimientos y superando sus expectativas”. 

Productividad, en nuestro trabajo y en el empleo de los recursos materiales. 

Creatividad e innovación, como parte de nuestro reto diario para el 

mejoramiento continuo. 

Consciencia, en la práctica de un trabajo libre de errores y en el compromiso 

leal con la empresa y con las realizaciones de calidad. 

Integridad personal, como expresión de disciplina, orden respeto, honestidad y 

entusiasmo. 

 

6.2.2 Procesos de control de calidad 

La empresa N3D, buscará la satisfacción del cliente en todo momento, con el fin 

de generar fidelización y aumentar la cartera de clientes, entregando un producto final 

de calidad, para lograr este objetivo se establecerá un proceso de control de calidad: 

 

Gráfico 28 PROCESO CONTROL DE CALIDAD 
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Capacitación:  

En esta etapa del proceso, se capacitará a todo el personal para asegurar un 

servicio óptimo y de calidad. 

 

Revisión y mantenimiento: 

Se realizará evaluaciones al personal, y se dará un mantenimiento constante a las 

maquinarias, cada dos meses para entregar al consumidor final un producto de alta 

calidad y cumplir con todos los parámetros de producción. 

 

Seguimiento Post Venta: 

Para el seguimiento post venta se utilizará el método de llamada al cliente, el 

objetivo es identificar el nivel de satisfacción del cliente con el producto y el servicio; 

esto puede prevenir futuros reclamos, inconformidades o incluso reforzar la decisión de 

compra en otra ocasión.  

 

Recomendaciones: 

La empresa contará con un buzón de sugerencias en el local y redes sociales, 

donde los clientes podrán dejar sus comentarios sobre el servicio y/o producto 

entregado por parte de la empresa N3D. 

 

6.2.3 Presupuesto 

 

La empresa N3D no contará con la certificación ISO 9001 en la etapa de 

introducción, pero si se plantea invertir en un futuro en esta certificación, cuyo valor es 

de $ 2,000 dólares. 
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Tabla 31 PRESUPUESTO GESTIÓN DE CALIDAD 

Concepto Número de veces en el año Valor Valor anual 

Capacitación personal 2 $ 150 $ 300 

Mantenimiento de 

maquinarias 

3 $ 150 $ 450 

Seguimiento y 

satisfacción del cliente 

3 $ 75 $ 225 

 

6.3 Gestión Ambiental 

6.3.1 Políticas de protección ambiental 

 Se contará con un plan de ahorro de energía. 

 Se gestionará de correcto modo la materia prima y los residuos 

emitidos por la empresa. 

 Se tratará de reducir el ruido en la mayor cantidad posible. 

6.3.2 Procesos de control ambiental 

 

Gráfico 29 PROCESO CONTROL AMBIENTAL 
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6.3.3 Presupuesto 

Las capacitaciones al personal sobre la gestión ambiental y el cuidado al medio 

ambiente se planean a un futuro en un largo plazo a más de 6 años.  

 

6.4 Gestión de Responsabilidad Social 

6.4.1 Políticas de protección social 

 

 Todos los trabajadores ya sean administrativos como de producción estarán 

afiliados al IESS. 

 Se elegirá al mejor empleado de cada mes, brindándole  un incentivo 

económico y/o un reconocimiento especial,  con el fin de mantener 

motivado al personal. 

 Constantes capacitaciones al personal para ayudar al desarrollo humano y 

profesional. 

 El pago se realizará a tiempo cada fin de mes.  

 Se establecerá una buena relación laboral.  

 

6.4.2 Presupuesto 

El presupuesto de gestión ambiental es a largo plazo de $250. 

6.5 Estructura Organizacional 

6.5.1 Organigrama 
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Tabla 32 ORGANIGRAMA 

 

 

6.5.2 Desarrollo de Cargos y Perfiles por Competencias 

 

Gerente General: 

Es el representante legal de la empresa, la persona encargada de tomar las decisiones y 

las estrategias a seguir por N3D; también se encargará en dirigir y controlar las 

diferentes áreas de la empresa.  

Perfil:  

 Educación: Cuarto Nivel.  

 Experiencia: 1 año mínimo como gerente general 

 Características: líder, visionario, trabajar en equipo, escuchar a los 

trabajadores, motivador, iniciativa.  

 

Jefe de producción: 
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Es el encargado de dirigir y supervisar el trabajo del arquitecto para así 

asegurar la calidad del producto/servicio ofrecido por la empresa. Entre 

otra de sus funciones se encuentra la de gestionar e idear nuevas ideas para 

la innovación de los productos y servicios ofrecidos. 

Perfil: 

 Educación: Tercer Nivel o superior. 

 Experiencia: 1 año en cargos afines. 

 Características: conocimiento de la maquinaria, experto en 

arquitectura, innovador, tecnológico, líder, creativo.  

 

Arquitectos: 

La función de los arquitectos es diseñar y elaborar las maquetas 

arquitectónicas en 3D.   

Perfil:  

 Educación: Tercer Nivel o superior. 

 Experiencia: 1 año en cargos afines. 

 Características: creativo, idealista, saber trabajar en equipo, 

autocrítico, observador.  

 

Asistente Administrativo: 

Es la persona encargada de supervisar y controlar todos los aspectos 

administrativos de la empresa, seguimiento de agenda gerencial y 

programación de capacitaciones y actividades administrativas. 

Perfil:  

 Educación: Tercer Nivel o superior.  
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 Experiencia: 1 año en cargos afines. 

 Características: proactivo, líder, saber trabajar en equipo, honesto, 

responsable, conocimiento en contabilidad. 

 

Recepcionista:  

Persona encargada de comunicar a los clientes con los diferentes 

departamentos de la empresa y proporcionar información de la empresa a 

quien lo solicite y en las redes sociales. 

Perfil:  

 Educación: Segundo Nivel o superior 

 Experiencia: No necesita experiencia 

 Características: proactiva, comunicativa, conocimiento en redes 

sociales, ser oyente, simpatía, responsable, saber trabajar en equipo. 

 

 

Vendedor: 

Es la persona con el cargo de vender el producto y el servicio al cliente 

para así generar fidelización; también está encargado del servicio post 

venta y de abrir nuevos mercados. 

Perfil:  

 Educación: Tercer Nivel o superior. 

 Experiencia: 1 año mínimo como vendedor. 

 Características: comunicativo, perseverante, honesto, responsable, 

honesto, empatía.  
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Contador:  

Es la persona encargada de llevar toda la información económica y 

financiera de la empresa, incluyendo presupuesto, costos, obligaciones 

tributarias entre otras.  

Perfil: 

 Educación: Tercer Nivel o superior 

 Experiencia: 1 año mínimo en cargos afines  

 Características: Comunicativo, honrado, integro, responsable, 

trabajador. 

 

 

 

 

6.5.3 Manual de Funciones: Niveles, Interacciones, Responsabilidades, y 

Derechos  

 

Tabla 33 MANUAL DE FUNCIONES 

Manual de Funciones 

Organigrama Nivel Interacciones Responsabilidad

es 

Gerente 

General 

Primer 

Nivel 

*Jefe de 

Producción 

*Asistente 

Administrativo 

*Representante 

Legal 

*Supervisar a los 

diferentes jefes 

*Direccionar a la 



 
 

110 

 

empresa 

 

Jefe de 

Producción 

Segundo 

Nivel 

*Gerente General 

*Arquitecto 

 

*Supervisar al 

arquitecto 

*Idear nuevas 

ideas o nuevos 

servicios para la 

empresa 

Arquitecto Tercer 

Nivel 

*Jefe de 

Producción 

*Diseñar 

maquetas 

*Elaborar 

maqueta impresa 

en 3D. 

Jefe 

Administrativo 

Segundo 

Nivel 

*Gerente General 

*Vendedor 

*Recepcionista 

*Supervisar todos 

los aspectos 

económicos, 

administrativos. 

Recepcionista Tercer 

Nivel 

*Asistente 

Administrativo 

*Comunicar 

clientes con 

departamentos 

*Proporcionar 

información de la 

empresa 

*Generar 

contenido en redes 
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sociales 

 

Vendedor Tercer 

Nivel 

*Asistente 

Administrativo 

*Vender el 

producto y servicio 

*Idear nuevas 

ideas según 

necesidad del 

cliente 

*Servicio Post 

Venta 

Contador  Segundo 

Nivel 

*Gerente General * Llevar toda la 

información 

económica y 

financiera 
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CAPÍTULO 7 

 

 ESTUDIO ECONÓMICO 

FINANCIERO-TRIBUTARIO 
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7 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO-TRIBUTARIO 

7.1 Inversión Inicial 

7.1.1 Tipo de Inversión 

7.1.1.1 Fija 

La inversión fija de la empresa N3D será de 30,848.00; se consideró toda la 

maquinaria, los muebles y enseres y equipos; todo esto se considera necesario para el 

inicio de las operaciones.  

 

Tabla 34 INVERSIÓN FIJA 

 

7.1.1.2 Diferida 

La inversión diferida de la empresa serán todos los valores del registro de la marca y del lema 

en el IEPI. 

Tabla 35 INVERSIÓN DIFERIDA 

 

7.1.1.3 Corriente 
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Tabla 36 INVERSIÓN CORRIENTE 

 

7.1.2 Financiamiento de la Inversión 

7.1.2.1 Fuentes de Financiamiento 

Se realizará un préstamo a la CFN, ya que dan créditos a las pymes, el interés nominal de éste 
préstamo es de 10.09% según el Crédito Productivo Pymes de la CFN. 

 

Tabla 37 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

 

 

7.1.2.2 Tabla de Amortización 

 

 

Tabla 38 TABLA DE AMORTIZACIÓN 
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7.1.3 Cronograma de Inversiones  

 

La  inversión será realizada en los meses antes de que la empresa comience sus 

operaciones, ya que necesita de éstas para operar de forma indicada. 

 

7.2 Análisis de Costos 

7.2.1 Costos Fijos 

Los costos fijos son los costos que aunque la empresa no produzca, se tienen que 

cancelar; estos costos pueden ser: administrativos, costos indirectos de fabricación y de 

ventas como se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 39 COSTOS FIJOS 

 

7.2.2 Costos Variables 

Los costos variables son los costos que dependen de la producción como la materia 

prima y ciertos gastos administrativos como impuestos, contribuciones y otros. 

Tabla 40 COSTOS VARIABLES 
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7.3 Capital de Trabajo 

7.3.1 Gastos de Operación 

Los gastos de operación para el capital de trabajo se consideran los tres primeros meses 

de costos fijos y variables, fijo se considera la mano de obra directa más los CIF, en 

cuanto a los costos variables, se toma en cuenta el costo de la materia prima usada para 

la producción de los tres primeros meses. 

Tabla 41 GASTOS OPERACIÓN 

 

7.3.2 Gastos Administrativos 

En cuanto a gastos administrativos, se consideran fijos a todos los gastos que se 

mantienen durante los tres primeros meses más los gastos financieros; variables a todos 

los gastos variables en gastos administrativos como impuestos y contribuciones.  

Tabla 42 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

7.3.3 Gastos de Ventas 

Los gastos de ventas fijos son los gastos relacionados con toda la venta del producto en 

sí.  

Tabla 43 GASTOS DE  VENTAS 
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7.3.4 Gastos Financieros 

Los gastos financieros fueron considerados en los gastos administrativos. 

 

7.4 Análisis de Variables Críticas 

7.4.1 Determinación del Precio: Mark Up y Márgenes. 

El margen utilizado por la empresa N3D es de 61% debido a que la empresa tiene una 

política de precios por hora de impresión y la impresión de una maqueta promedio de 5 

horas es de $19.47 

Tabla 44 MARK UP Y MÁRGENES 

 

 

7.4.2 Proyección de Costos e Ingresos en función de la proyección de Ventas 

La proyección de costos de los 5 primeros años se dio según un promedio de los 5 

últimos años de inflación en el Ecuador. Para la proyección de ventas se tomó en cuenta 

el crecimiento en unidades según la industria y la inflación.  
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Tabla 45 PROYECCIÓN DE COSTOS 

 

Tabla 46 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

7.4.3 Análisis de Punto de Equilibrio 

A través del análisis de punto de equilibrio se puede determinar las unidades que se 

necesitan vender en cada año para que la empresa N3D no gane ni pierda. 

Tabla 47 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

7.5 Entorno Fiscal de la Empresa 

En cuanto al entorno fiscal de la empresa podemos ver que cumple con todas las 

normas fiscales y cuenta con el impuesto a la renta que se debe pagar cada año y la 

reparticipación de utilidades a los trabajadores. 
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7.6 Estados Financieros proyectados 

7.6.1 Balance General 

A continuación se muestra el balance general para el presente trabajo. 

Tabla 48 BALANCE GENERAL 

 

7.6.2 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49 ESTADO DE RESULTADOS 
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7.6.2.1 Flujo de Caja Proyectado 

7.6.2.1.1 Indicadores de Rentabilidad y Costo del Capital 

7.6.2.1.1.1 TMAR 
 

La tasa mínima aceptable de retorno de la propuesta es de 12.61% 

  

Tabla 50 TMAR 

TIPO VALOR % PESO % TASA TOTAL 

PRÉSTAMO BANCARIO 47,730.16 60% 7.01% 4.20% 

ACCIONISTA 1 15,910.05 20% 21.01% 4.20% 

ACCIONISTA 2 15,910.05 20% 21.01% 4.20% 

TMAR DEL PROYECTO       12.61% 

 

 

7.6.2.1.1.2 VAN  
 

El VAN es el Valor Actual Neto, que calcula el dinero que la inversión generará en un futuro 

determinado. 
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Tabla 51 VAN 

INDICADOR FINANCIERO 

VAN (Valor  Actual Neto) $ 52,107.22 

 

7.6.2.1.1.3 TIR 
 

La TIR es la  tasa interna de retorno, que demuestra si el proyecto es viable o no, 

dependiendo de la atractividad de éste. La TIR del proyecto es de 25.57% por lo que se 

considera de que la propuesta es viable. 

Tabla 52 TIR 

INDICADOR FINANCIERO 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 25.57% 

 

7.6.2.1.1.4 PAYBACK 
 

El plazo de recuperación de la inversión inicial es de 4 años aproximadamente, 

exactamente en el mes 50. 

Tabla 53 PAYBACK 
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7.7 Análisis de Sensibilidad Multivariable o de Escenarios Múltiples 

Tabla 54 ANÁLISIS ESCENARIOS 
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7.8 Razones Financieras 

7.8.1 Liquidez 

 

Tabla 55 RATIOS LIQUIDEZ 

 

7.8.2 Gestión 

 

Tabla 56 RATIOS DE GESTIÓN 

 

7.8.3 Endeudamiento 

 

Tabla 57 RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

 

7.8.4 Rentabilidad 

 

Tabla 58 RATIOS DE RENTABILIDAD 
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7.9 Conclusión del Estudio Financiero 

Se puede concluir a partir de todo el análisis financiero que la propuesta para la 

creación de la empresa N3D es viable y es atractiva para invertir en ella, como lo dice la 

TIR. Se recuperará toda la inversión aproximadamente en el año 4 y gracias al gran 

incremento de la industria, la empresa será sostenible en el tiempo. 

.  
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CAPÍTULO 8 

 

 

 PLAN DE CONTINGENCIA 
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CAPÍTULO 8 

8 PLAN DE CONTINGENCIA 

8.1 Principales riesgos 

 

Se considera como principal riesgo la materia prima debido a que en la presente 

propuesta ésta será importada; los proveedores extranjeros pueden fallar en 

cualquier momento en cuanto a tiempo de entrega o en cuanto a precios, eso 

perjudicaría la producción y/o la calidad del producto ofrecido por la empresa.  

La empresa cuenta con maquinaria específica que es la impresora en 3D, aunque 

la impresora será de las mejores en el mercado y a nivel mundial es reconocida por 

su durabilidad y su calidad, ésta puede sufrir daños y la capacidad instalada y la 

producción de las maquetas arquitectónicas se vería afectada.  

La maquinaria de la empresa N3D funcionará con luz eléctrica, por lo cual si 

existe algún fallo a nivel local o en el edificio donde estará ubicada la oficina en 

cuanto a este factor, la empresa parará de producir debido a la necesidad de la 

maquinaria para su funcionamiento. 

Existe un mercado en crecimiento que es de las impresoras 3D, por lo cual nuevos 

competidores pueden aparecer para satisfacer la demanda del mercado y esto puede 

generar más competencia directa hacia la empresa N3D. 

Nuevas tecnologías, el mundo es cambiante y cada día existen nuevas formas de 

producir productos de una forma más rápida y eficaz, por lo tanto a través de los 

años puede aparecer una nueva forma de elaborar maquetas de una forma más 

eficaz y con menor costo. 
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8.2 Monitoreo y control del riesgo 

 

Tabla 59 MONITOREO DE RIESGOS 

Riesgo Nivel Control de riesgo 

Tiempo de entrega 

de materia prima 
Alto 

Constante 

comunicación con el 

proveedor 

Costo de materia 

prima 
Medio 

 

Acuerdos previos y 

contratos firmados 

con proveedores  

Daños  en 

maquinaria 
Alto 

Mantenimiento de 

maquinaria cada mes 

Falta de luz 

eléctrica en la 

oficina 

Medio 

Mantenimiento de 

la planta eléctrica 

del edificio 

Nuevos 

competidores 
Medio 

Constante análisis 

de competencia  

Nuevas tecnologías Medio 

Constante 

investigación de 

nuevas tecnologías  

 

 

8.3 Acciones Correctivas 

 

Tiempo de entrega de materia prima: 

El problema de los proveedores en la empresa se basa a que toda la materia prima, 

que son los filamentos PLA y ABS, será importada desde Estados Unidos, esto 

toma un tiempo en llegar a Ecuador. Todo el tiempo de entrega de la materia prima 

estará establecido para la correcta utilización en la fabricación de las maquetas 

arquitectónicas, sin embargo puede existir alguna demora en los tiempos de 
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entrega, ya que el proveedor puede tener problemas de logística. La empresa N3D 

tendrá proveedores no solo en Estados Unidos sino que tendrá un proveedor de 

emergencia en Ecuador, el cual bajará el margen de ganancia de un 10% a un 20% 

hasta que se solucione el problema logístico. 
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CAPÍTULO 9 

 

 

CONCLUSIONES 
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CAPÍTULO 9 

9  CONCLUSIONES 
 

Luego de un análisis exhaustivo de la propuesta para la creación de una empresa de 

diseño y fabricación de maquetas impresas en 3D en la ciudad de Guayaquil, se llega a 

concluir lo siguiente: 

 La empresa N3D será constituida como una empresa que ofrece servicios de 

diseño y de impresión en 3D de maquetas arquitectónicas en la ciudad de 

Guayaquil. 

 La propuesta es viable, ya que el análisis financiero demostró que el proyecto es 

atractivo a través de la TIR que es del 29.42%.  

 Se determinó que es un mercado muy atractivo debido a la poca oferta que existe 

y el rápido crecimiento de éste. 

 Las impresiones en 3D son más económicas y dan un mejor producto al cliente 

en cuanto a calidad, tiempo y precisión. 

 El estudio de mercado demostró que el factor tiempo es el que más influye en la 

decisión de imprimir en 3D. 

 Se ejecutó un plan de marketing en donde se concluyó que la mejor forma de 

llegar a los clientes es a través de diarios, radio, redes sociales y mailing.  
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CAPÍTULO 10 

 

 

RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 10 

10  RECOMENDACIONES 
 

 

Se plantean las siguientes recomendaciones para la propuesta de la empresa N3D. 

 La tecnología cambia rápidamente, por lo que la empresa debe tener en cuenta 

que siempre tendrá que estar en constante investigación y contar con la más alta 

tecnología en el ámbito de las maquetas y las impresiones 3D. 

 Se debe considerar que como es un mercado en alto crecimiento, en un futuro 

pueden existir muchos competidores en el mercado. 

 La empresa N3D debería ampliar sus instalaciones en un futuro debido a que si 

la demanda y el crecimiento se mantiene, la oficina y la maquinaria no tendrían 

la capacidad para satisfacer a la demanda. 

 Ofrecer otros productos aparte de las maquetas arquitectónicas, ya que las 

posibilidades con la impresión en 3D son altas. 
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12 ANEXOS 
 

Entrevista a experto: 

 

Entrevistado: Marcelino Campoverde 

Profesión: Arquitecto 

Edad: 37 

 

1.- ¿Conoce usted sobre la tecnología en 3D como forma alterna para la elaboración de 

maquetas? 

Si, conozco muy bien el tema de las impresiones 3D,  hace un tiempo estuve en la 

conferencia anual de inventos en Suiza en las que había un stand con unos 

emprendedores que fabricaban prótesis con impresiones 3D. 

 

2.- ¿Sabe usted cómo funciona ésta tecnología? 

Si, bueno existen diferentes tipos de materiales para imprimir en 3D como el ABS y el 

PLA que son los más usados en el mundo, pero también existen otros como 

POLYCARBONATO, NYLON, entre otros. A través de calor, se va realizando la 

impresión en 3D en una superficie en donde se va imprimiendo capa por capa. 

 

3.- ¿Alguna vez usted ha usado la impresión en 3D para la elaboración de maquetas? 

Toda una maqueta no, pero por lo general en impresoras 3D de escritorio pequeñas se 

imprime partes de una maqueta en donde se necesita de un alto nivel de detalle. 

 

4.- ¿Sabe usted como se determina el precio de una impresión en 3D? 



 
 

140 

 

Es igual que cuando se corta a laser por lo general dependerá del tiempo de impresión 

o en ciertos casos por gramo de impresión. El tiempo varía según la escala de la 

maqueta. 

 

5.- ¿Qué escalas son las más utilizadas? 

Bueno para maquetas pequeñas se utiliza la escala 1:1000 1:2000 que son utilizadas 

para maquetas urbanas, 1:100 1:200 maquetas medianas de proyectos como viviendas, 

edificios y 1:10 1:20 para maquetas pequeñas de detalle constructivo, a través de este se 

puede observar el piso, cada columna del proyecto. 

 

6.- ¿Considera usted que hacer la maqueta de forma tradicional es mejor para que los 

estudiantes aprendan? 

Por supuesto que no, los estudiantes aprenden a diseñar en programas como 

AUTOCAD, ahí ellos aprenden lo que van a desarrollar en un futuro, también la 

impresión en 3D no es costosa y así pueden plasmar sus ideas de una mejor forma en 

menor tiempo a través de ellas. 
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CAPÍTULO 13 
 

 
MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 
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