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Resumen 
 

Las impresoras 3D con tecnología FDM pertenecen a la una nueva 
generación de dispositivos conocidos como inteligentes, se considera importante 
el analizar la necesidad e importancia este tipo de dispositivos para la 
construcción de viviendas que en un nuevo nicho de mercado ya que actualmente 
no está implementado el mismo.  

El presente análisis será primordial para conocer cuan factible es el plan de 
negocios propuesto. 

En este Plan de negocios la recolección de información se realizó a través 
de encuestas; el beneficiario son los habitantes de la ciudad de Guayaquil, ya que 
podrán adquirir una vivienda a través de Planes Habitacionales Populares; La 
propuesta pretende demostrar el impacto que generará en las técnicas de 
construcción de viviendas innovadoras que permiten reducir costos de producción 
y tiempos de entrega del producto. 
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Abstract 

 

 

3D printers with FDM technology belong to a new generation of devices 
known as smart, it is considered important to analyze the need and importance of 
this type of devices for the construction of homes that in a new market niche since 
it is not currently implemented. Same.  

The present analysis will be essential to know how feasible the proposed 
business plan is. 

In this Business Plan, information was collected through surveys; the 
beneficiaries are the inhabitants of the city of Guayaquil, since they will be able to 
acquire a home through Popular Housing Plans; the proposal aims to demonstrate 
the impact it will generate on innovative housing construction techniques that 
reduce production costs and product delivery times. 
 
Keywords: 3d printers, FDM technology, Business Plan 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

Desde la invención de la computadora, la impresora se convirtió en un 

complemento necesario y muy útil para imprimir información procesada por dicha 

máquina, poco a poco se desarrollarían mejoras en tonalidad y color para mostrar 

resultados óptimos en presentación. 

En la actualidad las impresoras revolucionan el mercado comercial, con la 

impresora 3D presentando la tecnología FDM que fue inventada en impresiones a 

tinta en la década de los 70, cuando pensábamos que solo las impresoras podían 

utilizarse para imprimir en papel o en diferentes tipos de materiales ahora el auge 
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de la modernización nos lleva a ser partícipes de la innovación en impresiones 

con diferentes tipos de volumen y escala. 

El análisis de factibilidad de adopción de impresoras 3D con tecnología 

FDM en la construcción de viviendas, ayudará examinar las diferentes ventajas, 

desventajas e importancia que marcaran su implementación. Por consiguiente, el 

presente proyecto será de gran utilidad en el ámbito de empresarial aumentando 

las expectativas de implementación en este sector.  

1.1. Antecedentes 

Lo que hoy conocemos como vivienda, tuvo su origen en refugios, los 

cuales sin duda dieron respuesta a una etapa histórica. 

La posibilidad de obtener y utilizar elementos estructurales mayores en la 

construcción de vivienda, seguramente dependía de la invención de 

herramientas, para lograrlo ya que no se disponía de muchas de ellas, se sabe 

que las primeras fueron: piedras filosas, varas con punta y las manos del 

constructor, conforme la vivienda se fue haciendo más grande y compleja, se 

requirió de ayuda, lo cual propició con ello apoyo colectivo o comunitario, es decir 

se pedía apoyo y de igual forma se ofrecía lo mismo. 

Simultáneamente, las técnicas aplicadas al uso de los materiales, fueron 

mejorando en base a la experiencia, si bien la naturaleza ofrecía materia prima 

que pudiera ser utilizada para la construcción de viviendas, en algunos casos, 

estos materiales se tenían que mejorar para soportar las inclemencias del tiempo.  

Actualmente con la revolución industrial, la llegada del acero, el vidrio, el 

concreto y los prefabricados, sin duda propiciaron que los habitantes no 
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renunciaran a estos principios de buscar, trabajar, y mejorar los materiales para la 

construcción de viviendas. (Sanchez Cruz, 2012) 

Gracias a estos principios, se crearon nuevas herramientas tecnológicas, 

una de estas invenciones es la impresora 3D, cada vez es más fácil para la 

sociedad ver una impresora 3D en funcionamiento. Uno puede ver 

demostraciones en universidades, ferias o estudios de diseño, donde una 

impresora con las dimensiones de una pequeña caja construye objetos a escala. 

Este tipo de impresoras 3D se popularizaron a partir del 2009, cuando la empresa 

Makerbot sacó un kit para montarse una impresora 3D en casa. Muchos 

predecían una revolución en la que podríamos fabricarnos todo tipo de objetos 

desde nuestro domicilio, pero de momento estos augurios no se han cumplido. 

Actualmente tienen la capacidad de resolver problemas complejos que 

ninguna de las impresoras tradicional es capaz de solucionar, por ejemplo: 

elaborar un objeto mediante un diseño creado en un ordenador. El denominador 

común que poseen estas familias de tecnologías son: la superposición de capas 

de mayor o menor grosor para construir una pieza. 

Que puedas presionar un botón y te salga un móvil o una máquina de 

afeitar es ciencia ficción, la gente tiende a deslumbrarse y a ver una revolución en 

estos avances tecnológicos, lo cierto es que apunta a una evolución progresiva, 

una nueva manera de fabricar piezas. Si la impresión 3D ha revolucionado algo 

completamente, es la fabricación de prototipos: En unas horas podemos tener 

una pieza mediante un dibujo en un ordenador y realizar ensayos con ella o 

mostrarlo a los clientes  (Mataró Maresme, 2017). 

Esto resulta una gran ventaja respecto a las tecnologías clásicas, cuando 

se tardaba semanas en tener un prototipo listo. Pero si el prototipo fallaba había 
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que esperar algunas semanas más. Esto se soluciona gracias a la impresión 3D  

que lo tiene resuelto en horas. 

A medida que se va desarrollando la tecnología aparecen nuevos tipos. La 

impresión 3D también es capaz de fabricar piezas con formas geométricas o 

estructuras internas que serían imposibles de obtener con las tecnologías 

clásicas. Gracias a este método se puede aumentar la resistencia o disminuir el 

peso de las piezas resultantes. Por ejemplo, tenemos varios componentes de los 

Airbus han sido construidos mediante la fabricación aditiva, porque menor peso 

significa menor combustible. El experto pone como ejemplo las manos de los 

robots, ya que con esa técnica también se reduce su peso y aumenta su 

efectividad. Todo ello una revolución tranquila en el modo de fabricar objetos que 

quizás no ha trascendido tanto al público general. ( Guasch , 2017) 

1.2. El problema 

La problemática se encuentra en los altos costos que se incurren en la 

construcción de las viviendas en las zonas urbanas, ya que se requiere gran 

cantidad de materiales, mano de obra y el tiempo transcurrido para poder finalizar 

la construcción de una casa tiene un promedio de 6 a 8 meses. 

Los costos para el cliente aumentan si el tiempo estimado de construcción 

no se cumple a cabalidad.    
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1.3. Objetivos 

1.3.1.1.Objetivo general. 

Evaluar la factibilidad de la propuesta de emprendimiento basado en el 

servicio de construcción de viviendas con tecnología 3D en la ciudad de 

Guayaquil 

1.3.1.2.Objetivos específicos. 

 Definir información relacionada con el sistema de construcción y 

procedimientos para la factibilidad de un plan de negocio. 

 Analizar el nicho de mercado relacionado con el uso de impresoras 

3D. 

 Presentar un plan de negocio de servicio de construcción de casas 

con impresoras 3D de acuerdo a los resultados obtenidos en las 

encuestas. 

 

 

1.4. Justificación 

El motivo por el cual se pretende justificar el tema propuesto es: presentar un plan de 

negocios que demuestre la reducción en los costos de adquisición de viviendas populares, 

aperturando un nuevo nicho de mercado.  

1.4.1.1.Justificación metodológica. 

Para tener un alcance significativo en nuestro objetivo establecido, se 

aplicarán procedimientos investigativos y recopilación de datos. Gracias a estas 
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técnicas de obtención de datos podremos tener una mayor comprensión del 

problema, abriendo puertas a las críticas positivas y negativas de las partes que 

sostengan interés en el plan de negocio propuesto relacionado a nuevas 

tecnologías de impresión 3D en la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Formulación de hipótesis y variables 

Hipótesis: El plan de negocio de servicio de construcción de casas con 

impresoras 3D, contribuye a una adquisición económica de bienes inmuebles 

populares. 

 

1.5.1.1.Variables. 

1.5.1.2.Variables dependientes 

Adquisición económica de bienes inmuebles populares. 

1.5.1.3.Variables independientes 

Plan de negocio de servicio de construcción de casas con impresoras 3D.  
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CAPÍTULO 2  
MARCO TEÓRICO  

2.1. Construcción de Viviendas 

2.1.1.1.Concepto. 

La construcción implica las técnicas y la industria que participan en el 

armado y montaje de estructuras, principalmente los que se utilizan para 

proporcionar vivienda. 

La construcción es una antigua actividad humana. Se inició con la 

puramente funcional necesidad de un ambiente controlado para moderar los 

efectos del clima. Los refugios fueron construidos en un medio por el cual los 

seres humanos tuvieron la capacidad de adaptarse a una amplia variedad de 

climas y convertirse en una especie. (CONSTRUMATICA, s.f.) 

2.1.1.2.Historia. 

 El hombre, a lo largo de esta evolución, para de una primera fase, en la 

cual la necesidad principal es protegerse de las agresiones del medio ambiente, 

de animales o de otros humanos, pero manteniendo un equilibrio con su medio, 

de total integración con su contexto, a una segunda fase en que con el desarrollo 

de las primeras ideas y herramientas constructivas le permiten edificar las 

primaras viviendas. Estas edificaciones y formas de acondicionamiento 

empleadas en ese momento mantienen todavía el equilibrio con el medio, ya que 

se trata de formas pasivas de acondicionamiento y de técnicas no agresivas con 

el medio natural. 
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No obstante, con el desarrollo de la técnica y los avances industriales, el 

hombre cambia su rumbo, la forma de diseñar y construir sus edificaciones, 

olvidando o dejando de lado las técnicas tradicionales de construcción para 

asumir la construcción masiva, en serie y la implementación de sistemas 

mecánicos de acondicionamiento ambiental.  

La historia de la construcción llevada a cabo por el hombre deja una gran 

marca a través de los años la cual veremos a continuación: 

 La Caverna (Paleolítico medio entre 40.000 y 100.00 años atrás) 

 Aldeas (año 1.200 AC) 

 Viviendas de madera, ladrillos (siglo XI) 

 Vivienda de dos Pisos (Finales siglo XV) 

 Revolución industrial (Siglo XVII) 

 Viviendas con instalaciones de Confort (1940) 

 Condominios edificados a base de acero y concreto (Principios Siglo 

XX) 

Hay que señalar que, en las últimas décadas se produce un fuerte 

desarrollo del tecnicismo en la arquitectura, aunque a menudo, muchos 

arquitectos se dedican más a los aspectos estéticos de sus 

edificaciones que su aspecto funcional, provocando una producción 

cada vez mayor de viviendas que se pueden ver, pero en las cuales no 

se puede vivir. (tdx.cat, s.f) 
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2.1.1.3.Tipo de construcción de vivienda. 

 Casas de adobe 

El adobe es uno de los más añosos y versátiles materiales de 

construcción. Se trata de una mezcla, relativamente simple, de barro y paja, que 

conforma ladrillos o bloques muy resistentes, flexibles y adaptables a diversos 

suelos, climas y condiciones. 

Aunque las casas de adobe suelen ser consideradas como frágiles, lo 

cierto es que el verdadero adobe perdura por decenios de años sin 

perturbaciones. Las viviendas de adobe son firmes, adecuadas para sitios con 

movimientos telúricos repetidos, climas cálidos y fríos por igual, secos y 

húmedos, soleados y nublados. El adobe conforma viviendas cálidas, 

impermeabilizadas, rústicas y acogedoras. 

  

 Casas de ladrillo 

Son las construcciones más convencionales en nuestros tiempos; 

viviendas estructuradas a partir de la liga de bloques de barro cocido, sustentadas 

por columnas y vigas de metal y cemento, muy resistentes y flexibles, que se 

adecuan a los movimientos del terreno. El ladrillo logra residencias cálidas, 

aisladas a nivel térmico y de sonidos, aunque requieren de un tratamiento o 

cobertura para su mantenimiento y belleza. 

  

 Casas de madera, paja y caña 

Las casas de madera son más rústicas, cálidas y acogedoras. Aportan una 

sensación de intimidad única, y son también muy resistentes al paso del tiempo y 

a los elementos, siempre y cuando se utilice madera bien tratada. Pueden quedar 
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expuestas a daños producto de insectos y del clima, por lo que requieren 

mantenimientos relativamente regulares. 

Las casas de paja y caña, por su parte, son quizás las construcciones más 

resistentes al clima (temperatura y humedad) y a los movimientos del terreno, 

aunque su necesidad de coberturas y tratamiento las hace menos usadas para 

residencias, prefiriéndose estos materiales para quinchos, búngalos y residencias 

de descanso, como cabañas. 

  

 Casas de materiales mixtos 

Estas residencias obtienen su nombre a partir de su estructura, erigida en 

un material y “rellena” con otro; por ejemplo: los cimientos y estructuras 

principales de ladrillo y las paredes de madera o bloques, tabiques y demás. 

Puede combinarse una amplia variedad de elementos en este tipo de viviendas, 

dependiendo de los requisitos del sitio de construcción en cuanto a su clima y 

otros factores. Con esta técnica de construcción puede lograrse residencias 

frescas o cálidas, más o menos firmes y flexibles, y siempre adecuadas a las 

condiciones y características de la zona. 

  

 Casas bioenergéticas 

Esta es la última tendencia en la construcción. Son las más adecuadas al 

clima y a las condiciones del terreno, para aprovechar los recursos naturales de 

manera óptima. Estas construcciones adecuan los diversos materiales, formas y 

técnicas para aprovechar el calor en invierno, la brisa y el fresco en verano, y 

suelen incluir tecnologías de aprovechamiento de energías solar, eólica y otras 

como fuentes de alimentación interna. (ideasparaconstruir, s.f) 
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2.1.1.4.Técnicas empleadas en la Construcción de Viviendas. 

 Construcción tradicional: en la cual se trabaja en sitio la estructura y los 

cerramientos, con la preparación de cada elemento según el proyecto 

arquitectónico correspondiente. 

 Construcción de prefabricados de concreto y metal: en esta técnica los 

elementos constructivos se trabajan en taller y solo se instalan en el sitio 

de la obra, sobre una base diseñada por quien suministra el prefabricado. 

Esto se realiza con el método y sistema determinado por la empresa. 

 Utilización de contenedores: Es un sistema constructivo de viviendas y 

otras edificaciones donde se reciclan contenedores o se utilizan nuevos.  

 

2.1.1.5.Características del Sistema Constructivo 

 Sistema constructivo tradicional.  

 
Llamamos construcción tradicional aquella que cumple una serie de 

características como las siguientes: 

Estructuras de hormigón armado o de muros portantes (de bloques de 

piedra, concreto, ladrillos) 

Cerramientos: albañilería con bloques de concreto ladrillo, piedra, con 

enjarres. 

Un sistema constructivo tradicional tiene la ventaja de ser considerada 

como de primera calidad a la hora de evaluarla para su venta. 
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 Sistema constructivo moderno prefabricado de concreto. 

 
En este tipo de construcción, cada uno de los elementos de la estructura y 

los cerramientos son fabricados en taller. 

Pretensados, para darle más capacidad a la tracción a los diferentes 

elementos de la estructura evitando posteriores fisuras, dependiendo de las 

cargas a que estén sometidas. 

Las placas de techos, vigas, columnas y demás elementos estructurales 

son realizadas en hormigón armado y el diseño de los paneles de cierre, de los 

espacios externos e internos, se diseñan de forma modular para armarlos 

siguiendo patrones.  

En este sistema constructivo, los elementos prefabricados se encuentran, 

por lo general, listos para trasladar al sitio de la instalación acortando también los 

tiempos de entrega de la construcción terminada. 

La inspección de este tipo de construcción prefabricada de concreto es 

muy minuciosa, tanto en la fabricación como en el montaje, lo que permite tener 

una construcción de mucha calidad. 

 Sistema constructivo en base a Contenedores. 

 
Los contenedores tienen una reutilización, Como módulos, que permiten 

hacer con ellos unidades de viviendas. 

Estos módulos en este sistema constructivo, se conforman, juntándolos 

lateralmente o superponiéndolos, hasta formar con ellos diferentes diseños 

habitacionales. (GOMEZ OREFEBRE, 2018) 

 

https://www.homify.com.mx/profesionales/arquitectos
https://www.homify.com.mx/profesionales/arquitectos
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2.2. Impresora 3D 

2.2.1.1.Concepto 

La impresora 3D que ahora forma parte del proceso de fabricación aditiva, 

es una herramienta que cuenta con un procesador de alta tecnología que recibe 

instrucciones desde un ordenador en el cual se crea el diseño a la medida para 

construir o fabricar objetos sólidos, y en el caso de viviendas será de hormigón 

mediante la superposición de capas de material, con una mejor precisión y gran 

volumen. 

Conforme a la tecnología que han sido fabricadas, las impresoras 3D emplean 

distintos procesos para imprimir. 

Además, ofrece una nueva experiencia en la creación o fabricación, ya que 

promete optimizar el tiempo de elaboración con resultados que mitigaran el 

margen de error humano. (CAPARROS63, 2015) 

 

Ilustración 1 Impresoras 3D 
Fuente: https://sp.depositphotos.com/ 
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2.2.1.2.Historia 

El inicio de la impresión 3D se remonta a 1976, cuando se inventó la 

impresora de inyección de tinta. En 1984, algunas adaptaciones y avances sobre 

el concepto de la inyección de tinta transformaron la tecnología de impresión con 

tinta a impresión con materiales. A lo largo de las últimas décadas, ha habido una 

gran variedad de aplicaciones de la tecnología de impresión 3D que se 

han desarrollado a través de varias industrias. 

Lo siguiente es una breve historia de los principales hitos que han quedado 

marcados en el camino. (IMPRESORAS3D.COM, 2018) 

 

● 1986: Chuck Hull inventa el aparato de estereolitografía (SLA). 

● 1987: Carl Deckard, convierte el polvo suelto en un sólido 

● 1989: S. Scott Crump, método de fabricación aditiva (F.D.M) 

● 1999: El uso de órganos impresos en 3D. 

● 2008: Se crea y se utiliza la primera pierna protésica impresa en 3D. 

● 2011: La primera aeronave sin tripulación impresa en 3D del mundo. 

● 2018: 2018: Objetos pequeños, casas, bioimpresión 3D o prótesis, la 

impresión en 3D. 

La impresión 3D es una de las tecnologías más revolucionarias del siglo XXI. 

Ofrecer a todos desde ingenieros y doctores hasta entusiastas del bricolaje y 

propietarios de pequeñas empresas la capacidad de transformar ideas virtuales 

en objetos “físicos”, promete cambiar la vida tal como la conocemos. (Matus, 

2018) 
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            Ilustración 2 Historia de las impresoras 3D 
           Fuente: https:www.3dhub.es 

 

 
La historia ha sido marcada por los avances en tecnología y materiales que 

proporcionan una disminución de orden de magnitud en el costo y el tiempo 

requerido para construir una nueva casa. Y si bien las últimas décadas han traído 

importantes avances en tecnología personal. (GOMEZALEJANDRA932, 2014) 

2.2.1.3.Modelos de Impresoras 3D 

Los modelos de impresoras disponibles son de compactación, con una 

masa de polvo que se compacta por estratos, de adición o de inyección de 

polímeros, en las que el propio material se añade por capas; dependiendo del 
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método de compactación utilizado se puede clasificar acorde a lo mencionado por 

(Lopez Conde, 16) 

●  Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta aglomerante para compactar el 

polvo. El uso de una tinta permite la impresión en diferentes colores. 

(Lopez Conde, 16) 

 

Ilustración 3 Impresoras 3D de tinta 

Fuente: www.ecuavisa.com 

 

 
● Impresoras 3D láser: un láser transfiere energía al polvo haciendo que se 

polimeriza. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas 

polimerizadas se solidifiquen. (Lopez Conde, 16) 

 

Ilustración 4 Impresoras 3D láser 

Fuente: borjaroca.wordpress.com 
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La clasificación de estas impresoras tiene un denominador común ya que 

el proceso por el cual se crean objetos físicos es: colocando un material por 

capas en base a un modelo digital. Por lo tanto, los procesos de impresión 3D 

requieren que el software, el hardware y los materiales trabajen en conjunto. 

La impresión 3D puede utilizarse para crear todo tipo de cosas, desde 

prototipos y piezas simples hasta productos finales altamente técnicos, como 

piezas para aeronaves, edificios ecológicos, implantes médicos que pueden 

salvar vidas e incluso órganos artificiales que se producen con capas de células 

humanas. 

2.2.1.4. Clases de impresoras 3D 

2.2.1.5.Impresoras 3D Home 

Las impresoras para el mercado doméstico usan generalmente un plástico 

biodegradable hecho con maíz, que se aplica en capas y se plasma en láser con 

placas calientes. (Chapman, s.f.) 

Para que las impresoras 3D cumplan su trabajo, en primera instancia 

necesitaremos de un archivo creado con algún software de modelado 3D como 

Autodesk Inventor, Solidworks o Catia para “darle instrucciones” de lo que va 

modelar.  

Cabe destacar con respecto al software que en el mundo Open Source 

también existen alternativas muy viables que pueden manejar este tipo de 

impresoras sin ninguna dificultad y a cero costos, lo que le vendrá muy bien a 

pequeños negocios y PYMES. En este sentido, las aplicaciones Open Source que 
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destacan en esta materia son Blender y SketchUp, que podemos observar en la 

tabla de ranking de software para impresoras 3D a continuación: 

 

Ilustración 5 Ranking de software Impresoras 3D 
Fuente: www.i.materialise.com 

 

 

2.2.1.6.Impresoras 3D Industriales 

La impresión 3D aplicada al sector de la construcción ofrece muchas 

ventajas, ya sea en términos de costo, tiempo o durabilidad de los materiales. 

http://www.i.materialise.com/
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Los actores que se han embarcado en la fabricación aditiva de concreto son cada 

vez más numerosos, convencidos de los beneficios que las tecnologías 3D 

pueden aportar. Si bien es cierto, estos tipos de impresoras funcionan con un 

software propiamente codificado y patentado por la empresa fabricante, por lo 

cual la licencia de uso de este sistema está debidamente agregada en la 

adquisición de la impresora 3D. (JZAPATA, 2014) 

 
Existe una gran diversidad de métodos disponibles para la impresión 3D. 

Sus principales diferencias se encuentran en la forma en la que se usan las 

diferentes capas para crear piezas. Algunos métodos como el modelado por 

deposición fundida (FDM) o el sinterizado selectivo por láser (SLS) utilizan 

fundido o ablandamiento del material para producir las capas, mientras que otros 

depositan materiales líquidos que son tratados con diferentes tecnologías. 

En nuestra era tecnológica tenemos características que son 

imprescindibles para que tanto usuarios como grandes empresas puedan usar la 

impresión 3D de manera óptima, a continuación, estas son: 

● Tecnología 

● Volumen máximo de impresión 

● Tecnología de impresión 

● Conectividad 

Ilustración 6 Impresoras 3D Industriales 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 
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● Configuración de resolución de capas 

● Costo del consumible 

2.2.1.7.Tipo de Tecnologías empleadas en impresiones 3D 

● Extrusión Modelado por deposición fundida (FDM) Esta técnica es 

considerada a menudo el método existente más sencillo. La tecnología de 

modelado por deposición fundida o FDM se basa en 3 elementos 

principales: una placa/cama de impresión en la que se imprime la pieza, 

una bobina de filamento que sirve como material de impresión y una 

cabeza de extrusión también llamada extrusora. En resumen, el filamento 

es succionado y fundido por el extrusor de la impresora 3D, que deposita el 

material de forma precisa capa por capa sobre la cama de impresión. 

(Sanchez Restrepo, 2017) 

 

                Ilustración 7 Extrusión Modelado por deposición fundida (FDM) 
           Fuente: totalprototipo.com 

 
 

● Hilado Fabricación por haz de electrones (EBM) El funcionamiento de la 

fusión por haz de electrones es muy cercano al de la fusión selectiva por 
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láser, de hecho, la materia prima es al principio en forma de polvo que se 

pone en un tanque al interior de la máquina. Este polvo es luego 

depositado en forma de finas capas que se precalientan y se hace fundir 

los lugares donde se desea construir la pieza. La fabricación se hace 

entonces, capa por capa, repitiendo el proceso tantas veces sea necesario 

para obtener la pieza completa. (Sánchez Restrepo, 2016) 

 

 

Ilustración 8 Hilado Fabricación por haz de electrones (EBM) 

Fuente: http://pr-lbm.blogspot.com 

 

 Granulado Sinterizado de metal por láser (DMLS) Mientras que el 

proceso SLS utiliza como material de base el polvo de plástico, de 

cerámica o de vidrio, el DMLS utiliza el polvo de metal. Encontramos 

generalmente materiales metálicos como el acero, el cobalto-cromo, el 

aluminio, el titanio o incluso el inconel. La resistencia de las piezas 

obtenidas es hoy en día comparable a la de las técnicas de fundición o de 

mecanizado. El sinterizado directo de metal por láser es una de las raras 

tecnologías de fabricación aditiva que es utilizada al nivel de la producción 

industrial. (3dNatives, 2016)  
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  Ilustración 9 Granulado Sinterizado de metal por láser (DMLS) 
     Fuente: http://www.interempresas.net 

 
 

● Sinterizado selectivo por láser (SLS): Consiste en la colocación de una 

fina capa de material en polvo en un recipiente a una temperatura 

ligeramente inferior a la de fusión del material. Un láser sinteriza las áreas 

seleccionadas causando que las partículas se fusionen y solidifiquen. Se 

van añadiendo y sintetizando sucesivas capas de material hasta obtener el 

prototipo deseado. El polvo no solidificado actúa de material de soporte y 

puede ser reciclado para posteriores trabajos. (Olguín, 2016) 

 

    
Ilustración 10 Sinterizado selectivo por láser (SLS) 

   Fuente: tfmrimuned.wordpress.com 
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● Estereolitografía (SLA): Consiste en la aplicación de un haz de luz 

ultravioleta a una resina líquida (contenida en un cubo) sensible a la luz. La 

luz ultravioleta va solidificando la resina capa por capa. La base que 

soporta la estructura se desplaza hacia abajo para que la luz vuelva a 

ejercer su acción sobre el nuevo baño, así hasta que el objeto alcance la 

forma deseada. (dooko.es, 2017) 

 

Ilustración 11 Estereolitografía (SLA) 
Fuente: www.researchgate.net 

 

 
● Sistemas de fabricación por compactación: son impresoras 3D de tinta 

las cuales utilizan una tinta aglomerante para compactar el polvo e 

impresoras 3D láser, el cual transfiere energía al polvo haciendo que se 

polimerice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas 

polimerizadas se solidifiquen. (Locker, ALL3DP, s.f.) 
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Ilustración 12 Sistemas de fabricación por compactación 
Fuente: www.cosasdearquitectos.com 

 

 
 

● La tecnología SLM: Usa un rayo láser de alta potencia para fundir 

completamente polvos metálicos transformándolos en piezas sólidas 

tridimensionales. Los materiales típicos utilizados en estos tipos de 

impresoras 3D son: acero inoxidable, aluminio, titanio y cromo-cobalto. La 

tecnología SLM se utiliza en la industria aeroespacial o de la ortopedia 

para crear piezas con geometrías complejas y estructuras de paredes 

delgadas, con canales ocultos o espacios vacíos, también se ha utilizado 

para fabricar turbinas de gas para la industria energética. (Locker, 

ALL3DP, s.f) 

 

 

 
Ilustración 13 La tecnología SLM 
Fuente: www.img.interempresas.net 
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● Tecnología 3D LOM: (LOM) utiliza capas de papel, plástico o laminados 

metálicos recubiertos con adhesivo, que se funden bajo calor y presión, y 

se cortan con un láser o una cuchilla controlados por ordenador. Después 

de esto, en ocasiones se realiza un proceso de mecanizado y perforación. 

El objeto 3D se crea capa por capa, y tras cortar el exceso de material, se 

puede lijar o sellar con pintura. En comparación con los tipos de 

impresoras 3D SLA o SLS, la precisión dimensional de la tecnología LOM 

es ligeramente inferior. Sin embargo, la LOM es uno de los métodos de 

impresión 3D más económicos y rápidos para crear piezas relativamente 

grandes, también permite imprimir objetos en 3D a todo color. (Locker, 

ALL3DP, s.f.) 

 

 Ilustración 14 Tecnología 3D LOM 
      Fuente: www.slideshare.net  

 

● Inyección de Aglutinante: cuenta con múltiples denominaciones: “fusión 

sobre lecho de polvo”, “impresión 3D de inyección de tinta”, “impresión de 

gota sobre polvo” o, probablemente la más conocida, “inyección de 

aglutinante” o “binder jetting”. (Locker, ALL3DP, s.f) 

La inyección de aglutinante es un proceso de fabricación aditiva. 

Este tipo de impresora 3D utiliza dos materiales: un material a base de 
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polvo (a menudo yeso) y un agente adhesivo, que actúa uniendo las capas 

de polvo.  Por lo general, el aglutinante se extruye en forma líquida desde 

un cabezal de impresión al igual que en una impresora 2D de inyección de 

tinta convencional. Una vez que se termina una capa, la superficie de 

impresión baja y el proceso se vuelve a repetir. Dependiendo del uso que 

se les dé se pueden encontrar impresoras que son de uso aficionado y 

otras industriales, con más accesorios. Las de aficionados se utilizan con 

fines principalmente educativo, didáctico, no están preparadas para 

trabajar a diario 24 horas como las industriales. (Locker, ALL3DP, s.f). 

 

Ilustración 15 Inyección de Aglutinante 
Fuente: www. http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com 
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TECNOLOGIA MATERIALES HERRAMIENTAS Velocidad 

FDM X X 
  

X 
   

X X 
  EBM 

  
x x 

   
X 

 
X 

  DMLS 
     

x 
 

X 
  

X 
 SLS 

  
X 

    
X 

 
X 

  SLA 
      

x X 
    SLM 

   
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 LOM X 
    

X 
 

X 
    BJ 

    
X 

   
X 

  
X 

Tabla 1 Tipos de Tecnología empleadas en impresiones 3D 
               Elaborado por: Eduardo Pilay 

 
 
 

Realizando la respectiva investigación sobre los diferentes tipos de 

tecnología aplicadas a las impresoras 3D, se encontró la tecnología FDM como 

una base o denominador común entre las otras tecnologías, ya que las 

tecnologías 3D que se utilizan láser para crear objetos, se determinó que su base 

radica en el proceso de fabricación aditiva (FDM), que cuenta con una rápida 

elaboración de objetos. 
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2.2.1.8.Ventajas y desventajas 

Ventajas 

● Facilita la construcción de modelos diseñados en un ordenador a gran 

escala. 

● Desarrollar nuevas oportunidades en el mercado laboral. 

● Mitigar el error humano en la construcción. 

● Transportación 

● Reducción de materiales de desperdicio. 

● Disminuye emisiones de CO2. 
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Desventajas. 

● Disminuye la mano de obra tradicional. 

● Precios del producto  

● Limitación de materiales 

● Tamaño 

 

2.3. Funcionamiento y componentes de las impresoras 3D Industriales 

2.3.1.1.Funcionamiento 

Es un proceso de fabricación por el cual las partes a gran escala de una 

vivienda se pueden fabricar rápidamente en una forma de capa por capa. Esta 

tecnología funciona por medio de brazos robóticos que van deslizando hormigón, 

capa por capa, para la creación de la obra. El éxito de la tecnología se deriva del 

uso de la automatización de herramientas antiguas utilizadas normalmente con la 

mano, combinado con la robótica convencional y un enfoque innovador para la 

construcción de objetos tridimensionales que permiten una velocidad mucho 

mayor de fabricación. (hormigonaldia.ich.cl, 2018) 
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                                 Ilustración 16 Funcionamiento 
Fuente: www.docplayer.es 

 

Al permanecer en un solo lugar, la impresora 3D puede crear paredes capa 

por capa utilizando el material de mezcla de concreto y cubre un área total de 132 

m². Utilizando una mezcla común de arena y cemento, con ciertos aditivos que 

incluye en su composición. Aceleran la fuerza de fraguado de la mezcla y 

aumentan su viscosidad. Sin embargo, también utiliza una mezcla a base de yeso 

y geo polímero. 

 

          Ilustración 17 Diagrama de flujo para imprimir pieza 3D 
    Fuente: www.of3lia.com 
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2.3.1.2.Componentes de impresoras 3D Industriales 

La máquina cuenta con un brazo de impresión colocado sobre una 

columna que permite un giro de 360º. El brazo puede operar desde 1,5 hasta 3,1 

metros de altura, y además es telescópico, con una longitud variable entre 4 y 8,5 

metros. (Dazne, 2017) 

Una vez terminada la impresión, la impresora es retirada del sitio con una 

grúa. 

Debido a que la mezcla utilizada para la impresión (hormigón) solo admite 

temperaturas superiores a los 5ºC. 

Las características de la impresora 3d son las siguientes: 

● Brazo mecánico se extiende de 4 hasta 8.5 M Horizontal. 

● Extrusor de hormigón. 

● Mezclador de materiales. 

● Base cilíndrica se extiende de 1.54 hasta 3.1 m vertical. 

● Base capaz de realizar giro de 360° 

● Zona de impresión 132 m2. 

● Estabilidad Horizontal 

● Requiere 30 minutos para instalación. 

● 8KW de energía consumida por operación de impresión. 

● Software propio creado en Linux. 
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Ilustración 18 Características de Impresora 3D 
Fuente: http://repositorio.uchile.cl 

 

2.4. Fabricantes de impresoras 3D de Hormigón 

2.4.1.1.Winsun Decoration Design Engineering 

El líder de la arquitectura de impresión 3D global, La compañía se 

especializa en arquitectura de impresión 3D y D&R, la producción de nuevos 

materiales de construcción por más de 16 años, es una empresa de alta 

tecnología, la primera en logra realmente la arquitectura de impresión 3D en el 

mundo. Winsun posee 151 patentes nacionales y se le otorga como una empresa 

importante de la política de “un cinturón, una carretera”, el impacto de la empresa 

de marca en los bienes raíces chinos, la empresa de integridad de bienes raíces 

de China, la alianza excelente de Shanghai, la empresa de desarrollo de bienes 

raíces de China y proveedora preferida. 500 proyectos de negocios inmobiliarios y 

se reconoce por primera vez como una "empresa de alta tecnología" en la 

industria. 
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Ilustración 19 Winsun Decoration Design Engineering 
Fuente: www.3dnatives.com 

 

 
La empresa de origen chino no ha realizado una única tentativa para 

probar lo que ellos consideran el futuro de la construcción. (Lucía C., 2018) 

Viviendas unifamiliares 

Una de sus aplicaciones, ha sido la construcción de viviendas unifamiliares 

de pequeño tamaño, que disponen en diferentes modelos   que   elige   el   propio   

usuario, a   partir   de paneles prefabricados que se ensamblan en obra, utilizando 

para ello una impresora de tipo gantry de 10 x 6,6 metros. 

Con esta técnica, Winsum realizó en 2014 10 viviendas modulares, con 

distintos diseños, que fueron impresas y montadas en un plazo total de 24h. 

Estas viviendas, constan de un espacio diáfano, dividido en dos alturas tipo loft. 
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              Ilustración 20 Viviendas unifamiliares 
                    Fuente: www.construyored.com 

    
 

● Tipología de edificación: Residencial 

● Superficie impresa: 200m2 

●  Material específico: Combinación de hormigón, fibra de vidrio y 

material de demolición. 

●  Proceso de construcción: Extrusión. 

● Tecnología utilizada: solución Gantry 

● Tiempo requerido: 8h 

●  Producto obtenido: Componentes portantes ensamblados en obra 

●  Coste estimado: 25 $/m2 

 

 

● Edificio de 5 plantas 

Otra aplicación, la construcción del edificio más alto realizado mediante 

métodos de impresión 3D hasta la fecha: un bloque de pisos de 5 plantas. 

(Campillo Mejias, 2017) 
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Este   ha   sido   realizado   con   la   misma   tecnología   que   las 

mencionadas viviendas: distintos componentes del edificio, que se realizan por 

separado y ensamblan en obra, añadiendo resistencia mediante el uso de 

corrugados en las uniones y una cámara de aire en los muros que proporciona 

aislamiento. (Campillo Mejias, 2017) 

 

Ilustración 21 Edificio de 5 plantas 
 Fuente: www.imprimalia3d.com 

 

● Tipología de edificación: Residencial 

● Superficie impresa: 1500 m2 

●  Material específico: Combinación de hormigón, fibra de vidrio y 

material de demolición. 

● Proceso de construcción: Extrusión 

● Tecnología utilizada: 30 días 

● Tiempo requerido: Gantry Solution 

● Producto obtenido: Componentes portantes ensamblados en obra 

● Coste estimado: 108 $/m2 
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2.4.1.2.Apis Cor. We Print buildings 

Apis Cor es una compañía de origen ruso (Apis Cor, 2016), que ha 

desarrollado un Sistema híbrido entre las Soluciones Gantry y Brazos robóticos, 

basado en un sistema de coordenadas polares. Para ello utiliza un kit de 

impresión, compuesto de la impresora 3D móvil Apis Cor, un mezclador 

automático de hormigón, y silo de almacenaje del material en estado seco. 

En cuanto al material utilizado, Apis Cor utiliza un mortero de cemento 

especialmente desarrollado con la adición de aditivos especiales, incluyendo 

agentes de refuerzo. Esta mezcla se suministra en forma seca y se mezcla con 

agua en el sistema de mezcla automático de la impresora, que proporciona una 

excelente calidad, asegurando una velocidad óptima y la proporción adecuada 

para el suministro de alimentación de esta. (Campillo Mejias, 2017) 

 

Ilustración 21 Productos Apis Cor 
Fuente: Apis Cor 

 

 
El proyecto de estudio en este caso se trata de una vivienda de 38m2, que 

consta de cuarto de baño, dormitorio y sala de estar con cocina americana. Tras 
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la impresión completa de los muros portantes, se procede a los acabados, que 

pueden ser realizados inmediatamente gracias a la calidad de las superficies 

extruidas, y a la inyección del material aislante en el interior de dichos muros. 

Como último elemento, se instala la cubierta realizada con un material plástico 

especialmente resistente. 

 

● Tipología de edificación: Residencial 

● Superficie impresa: 38m2 

● Material: hormigón reforzado con fibras y aditivos 

● Proceso de construcción: extrusión 

● Tecnología utilizada: Gantry y brazo robótico 

● Tiempo requerido: 24h 

● Producto obtenido: impresión de muros portantes 

● Coste estimado: 265 $/m2 

2.4.1.3.Radiolaria Pavilion. Shiro Studio 

Andrea Morgante, fundador de Shiro Studio, ha colaborado con D-Shape en 

la producción del Radiolaria Pavilion, una compleja estructura producida 

utilizando una de las impresoras 3D más grandes hasta la fecha. 

Mediante la creación del pabellón, Shiro Studio busca demostrar las 

capacidades de la construcción aditiva y la producción de formas complejas. 

Para su ejecución, es necesario un intensivo estudio de las cargas en un modelo 

estático. (Campillo Mejias, 2017) 

●    Tipología de edificación: Público 
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●    Superficie impresa: 20m2 

●    Material específico: Partículas de cemento y un aglutinante 

inorgánico (similar al hormigón) 

●    Proceso de construcción: D-Shape 

●    Tecnología utilizada: Gantry Solution 

●    Tiempo requerido: 24h 

●    Producto obtenido: Estructura completa a compresión 

●    Coste estimado: 45 $/m2 

 

                    Ilustración 22 Radiolaria Pavilion. Shiro Studio 
Fuente: www. www.dezeen.com 

 

2.4.1.4.Land scape house 

Landscape House es un pabellón de exposiciones de 100 metros de largo 

por 8 metros de ancho, distribuido mediante rampas y espacios abiertos. Para su 

realización, se proyectan piezas de hormigón impreso con doble curvatura, al 

estilo de los prefabricados por vertido en molde, que son posteriormente 

ensambladas en obra. (Campillo Mejias, 2017) 

 Tipología de edificación: Publica 
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 Superficie impresa: 800m2 

 Material específico: Hormigón con aditivos de fibras 

 Proceso de construcción: D-Shape 

 Tecnología utilizada: Brazo Robótico 

 Tiempo requerido: 4 meses 

 Componentes ensamblados en obra 

 Coste estimado: $6.250 /m2 

 

 
Ilustración 23 Radiolaria Pavilion. Shiro Studio 

Fuente: www. jaimesalaspavon.com 
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construcción 
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Apis Cor CAD $        250,385.00  X         X   X   X     X 

Winsun`s 
3D CAD  $        465,145.00  

X       X     X   X     X 

Shiro 
Studio CAD  $        590,869.00  

X         X x       X X   

Land 
Scape 
House CAD  $        767,000.00  

X         X x     X   X   

Tabla 2 Características de las Impresora 3D Industriales 
Elaborado por: Eduardo Pilay 
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La presente tabla se realizó gracias a la investigación realizada a las 

empresas que están diseñando y fabricando impresoras de hormigón a gran 

escala para reducir costos y optimizar tiempo en la construcción, se escogió 

como una de las mejores opciones la impresora Apis Cor, que cuenta con una 

mejor calidad en acabados de construcción, portabilidad, eficiencia, ahorro en 

materiales y un costo relevante. 

2.4.1.5.Materiales utilizados en técnicas de extrusión 

El material impreso está compuesto por una pasta, formada por  

cementos, y otros componentes que quedan aglutinados en ella, bien  sean  

partículas  naturales  (arcillas,  gravas…)  recicladas, procesadas o fibras 

naturales), que quedan aglutinadas en ella. 

Para que un material pueda ser impreso en 3D mediante técnicas de 

extrusión del material, debe cumplir con algunas condiciones, estas son: 

 Capacidad de ser bombeado. El material debe tener una consistencia que 

le permita moverse por el sistema hasta el cabezal de impresión. 

 Capacidad de ser impreso. Igualmente, el material debe poder ser extruido 

por la boquilla de impresión. 

 Constructividad. Definida como la resistencia del material depositado para 

aguantar su propio peso y el de capas superiores sin ser deformado. 
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 Tiempo de trabajo. Definido como el periodo en el cuál las propiedades     

anteriormente     descritas     se     mantienen constantes en un cierto 

rango. 

La relación entre la capacidad de ser impreso y la Constructividad  

es  una  de  las  variables más  importantes  en  la  construcción aditiva, ya que el 

material utilizado tiene que cumplir con ambas, es necesario un material lo 

suficientemente fluido para ser impreso y a la vez lo suficientemente resistente 

como para aguantar su peso y el de las capas superiores sin deformarse. 

Las propiedades del material una vez endurecido dependerán también del 

proceso. La resistencia a la compresión del hormigón extruido se encuentra entre 

un 80 y un 90% de la del hormigón encofrado tradicional.  La resistencia a flexión 

de hormigón impreso in-situ no presenta una diferencia significante con aquella 

del hormigón encofrado estándar, aunque si depende de la orientación de la 

impresión: es más débil cuando la carga es perpendicular a la superficie de 

impresión. 

Dentro de estas propiedades, que son comunes a todos los métodos    de    

impresión por extrusión, la dosificación y capacidades obtenidas son ligeramente 

diferentes. (Campillo Mejias, 2017) 

2.4.1.6.Inclusión en el mercado de impresoras 3D 

Esta tecnología es nueva en el mercado en la actualidad se están 

realzando pilotos en Europa como el siguiente realizado en España  
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Considerada las casas del futuro: construidas en 12 horas con impresora 

de hormigón en 3D.Un grupo de titulados de la Universitat Politècnica de València 

(UPV) han construido la primera vivienda en España realizada con una impresora 

3D 'in situ'. La casa, de 24 metros cuadrados, ha sido levantada en tan solo 15 

horas y en un futuro "podrá solventar problemas en zonas de catástrofes 

naturales" u ofrecer "una vivienda digna a un gran núcleo de población". Así lo ha 

explicado Vicente Ramírez, uno de los cuatro responsables del proyecto, junto 

con José Guillermo Muñoz, Joaquín... (https://www.europapress.es) 

 

2.4.1.7.Normativas de calidad de impresoras 3D 

La ISO (Organización Internacional para la Estandarización) designó en 

2011 al 'Comité Técnico 261 Fabricación Aditiva' ( ISO / TC 261 ) para desarrollar 

normas para la Fabricación Aditiva, la cual es la Norma que avala las impresiones 

3D.  (ISO, 2011) 

 

2.5. Sector  de la Construcción 

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la 

economía, pues sus actividades involucran a otras industrias relacionadas, es así, 

que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de la 

economía de un país. (biblioteca.udep.edu.pe, SF)  

http://www.dzw.gr/6a343
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2.6. Plan de Negocio 

Un plan de negocio contiene toda la información necesaria sobre la 

empresa y los objetivos que debe alcanzar, es decir, que en el plan de 

negocio debemos resumir cómo vamos a organizar nuestro trabajo y liderazgo 

empresarial, así como definir cómo se van a desarrollar las tareas 

necesarias para alcanzar el éxito marcado. (EmprendePyme.net, 2016). 

Bajo esta percepción el plan de negocio se puede describir no solo como 

documento de carácter formal con ideas que ayudarían al desarrollo empresarial, 

sino que también, dirige el proceso adecuado en la implementación de un 

proyecto, realizar las estrategias que pueden ser aplicadas para cumplir los 

objetivos planteados y el lapso en el que se deben completar. 

2.7. Propósito de un plan de Negocios 

El propósito de un plan de negocios es evaluar la factibilidad de una 

posible inversión, conociendo lo que implica llevar a cabo cuantificando 

rentabilidad y riesgos. Una vez que el interesado en invertir o ejecutar la idea de 

negocios esté totalmente convencido del éxito de ésta. (Valcarcel, 2012) 

Desde el punto de vista de un emprendimiento, el plan de negocios permite 

tener una visión más real, sobre la empresa que se desee planear de forma 

estructurada, asimismo se establecen objetivos y puntos referentes cuando haya 

una posterior evaluación. También nos ayuda a identificar de forma clara la 

rentabilidad de nuestra empresa.                                                                                                                                                                                                                               

 

https://www.emprendepyme.net/liderazgo-empresarial
https://www.emprendepyme.net/liderazgo-empresarial
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2.8. Pasos para la Elaboración del plan de Negocio 

Para elaborar un plan de Negocio tenemos seis pasos que nos guiaran a 

cumplir con este objetivo, a continuación: 

1)  Descripción de la empresa 

En este segmento es donde obtenemos la oportunidad de ofrecer un 

resumen de lo que hace la compañía, cuál es su misión, su estructura comercial y 

los datos de los propietarios del negocio, detalles de la ubicación, las 

necesidades del mercado que tu negocio intentará satisfacer y cómo tus 

productos o servicios lograrán hacerlo. 

 

2) Análisis del mercado 

Una de las primeras preguntas que se debería tener en cuenta cuando 

evalúas la idea de negocios es; si esa propuesta tiene un espacio en el mercado. 

En definitiva, el mercado será el que determine el éxito o el fracaso de tu negocio. 

 

3) Productos o servicios 

En esta sección se desarrollan los detalles del producto o servicio que se 

vende y cómo beneficiará a tus clientes. También se puede explicar cómo este 

plan de negocio ayudará a los futuros clientes a satisfacer sus necesidades. 

 

4) Operaciones y gestión 

En este punto se desarrolla la estructura organizacional y de gestión 

exclusiva de la empresa, como personal que tendrá cargos y departamentos 

asignados a cumplir las labores para el funcionamiento de dicha empresa. 
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5) Plan de marketing y ventas 

El plan de marketing sirve para desarrollar las estrategias integrales de 

marketing y ventas, que deben incluir cómo planeas vender tu producto o servicio. 

 

6) Plan financiero 

Por último, desarrolla detalladamente tu modelo financiero, que debe incluir 

tu coste inicial, las proyecciones financieras y una solicitud de financiación si 

buscas atraer inversionistas. (Samsing, sf) 

 

Ilustración 23 Elaboración de un Negocio 
Fuente: www.twago.es 
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2.9. Modelo de Negocio 

El “Business Model Canvas” o Modelo Canvas, también conocido como 

lienzo del modelo de negocio, es un concepto que permite visualizar en un sólo 

documento la idea y la visión global de un modelo de negocio según 9 campos 

preestablecidos, mostrando las interconexiones entre sus diferentes elementos 

que intervienen en el mismo: Expuesto de una manera un poco más literal, este 

planteamiento se basa en tomar al proyecto como un único lienzo en blanco, en el 

cual se pueden plantear infinidad de posibilidades para poder proyectar los 

objetivos empresariales. 

Todo ello, con una serie definida de elementos interrelacionados entre sí, 

los cuales forman parte práctica del “medio ambiente” del mismo, como son: 

 Segmento de clientes. 

 Propuestas de valor. 

 Canales. 

 Modelo de relación cliente-negocio. 

 Fuente de ingresos. 

 Recursos a su disposición. 

 Actividades a realizar. 

 Socios participantes. 

 Estructura de costes. 

 

Existen cientos de miles de formas para elaborar un Modelo 

Canvas corporativo eficiente, con el que puedan lograr proyectar los objetivos 

corporativos de cada empresa. 

Además, éstos deben estar totalmente definidos, para así lograr poseer 

una posición clara dentro de sector o nicho comercial. 
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Un buen primer paso es contar con las herramientas adecuadas para dicho 

fin y, precisamente, el Business Model Canvas ha sido de gran ayuda desde su 

creación para muchas empresas durante los últimos años. 

 

2.9.1.1.Beneficios del Modelo de negocio CANVAS 

De cara a la intención de crecimiento, expansión y desarrollo corporativo, 

el planteamiento que presenta el Modelo Canvas, como muchos expertos han 

concluido, permite la posibilidad de pincelar todo un universo de posibilidades. 

Todas ellas, conforme se avance en la elaboración del sistema de negocio, 

van surgiendo e incorporándose dentro del plan empresarial. 

Esta metodología se ha convertido en poco tiempo en una de 

las herramientas favoritas de los emprendedores, negocios internacionales y 

empresas, los cuales buscan un sistema que les permita elaborar una gestión 

estratégica para proyectos, que resulten fáciles de exponer. 

De entre todas las ventajas que presenta el Modelo Canvas en el entorno 

de la planificación y desarrollo general se puede tomar en cuenta: 

 La Practicidad del método, lo cual más que una característica es su pilar 

fundamental. 

 

 La forma sencilla en la que se exponen los elementos reales dentro del 

medio en el que intervienen. 

 

https://josefacchin.com/aplicaciones-moviles-emprendedores-freelance/
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 El mismo permite la facilidad de exponer gráficamente las ideas y cada 

uno de los aspectos relevantes de la unidad productiva. 

 

 Es una herramienta sumamente adaptable, lo cual le permite ir a la par 

con el crecimiento de los proyectos. 

 

 Permite exponer elementos importantes dentro del contexto de un proyecto 

de forma didáctica, interactiva e intuitiva. 

 

 Permite la visualización global de cada uno de los aspectos importantes 

del negocio. 

  

2.9.1.2.Elaborar un modelo CANVAS 

A continuación, explicaremos brevemente cada uno de los elementos y la 

manera en que el Modelo Canvas aborda a los mismos dentro de un plan de 

negocios. 

1. Segmento de Clientes 

El pilar central de cualquier buen modelo de negocio, son el que está 

compuesto por los consumidores del producto o servicio ofertado dentro del 

mercado. 
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El Business Model Canvas da prioridad a la parte compuesta por la cartera 

total de clientes, ya que éstos representan parte fundamental del ecosistema de 

nuestro nicho y protagonistas de nuestros ingresos finales. 

2. La propuesta de Valor 

Otra parte fundamental dentro de esta metodología, es organizar todos los 

elementos que forman parte de producto el cual es establecido previamente para 

satisfacer una necesidad ya existente dentro del mercado actual. 

En la propuesta de valor se reflejan todo lo relacionado con el producto 

(tamaño, diseño, precio, competitividad, estrategia de inducción etc.…) 

3. Canales 

Identifica cuál será el medio por el que harás llegar tus productos y/o 

contenidos de valor a tu público objetivo. En ocasiones, tu Plan de Marketing 

Digital va a ser clave en este apartado, dado que éste será el criterio que seguirás 

con tus acciones. 

Una vez contemplado todo lo relevante a los clientes y el producto o 

servicio en sí, el Modelo Canvas debe tener en cuenta la relevancia de los 

canales de comunicación. 

Éstos, en definitiva, serán los intermediarios entre el tu propuesta de valor 

y la compra o adquisición de tu propuesta comercial. 

 

4. Relación Cliente – Negocio 

En este punto, deberás marcar un segmento límite desde donde comienza 

y acaba tu relación e interacción con tus clientes. 

https://josefacchin.com/plan-de-marketing-digital/
https://josefacchin.com/plan-de-marketing-digital/
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Es decir, por ponerte un ejemplo muy sencillo, ¿conoces esos bares donde 

se indica en carteles que debes servirte tú mismo? 

Están marcando los límites en la interacción entre el personal del negocio y 

tú (el cliente), dejando claro desde el principio que te recogerán la mesa y 

atenderán tu pedido en la barra, pero que en ningún momento servirán en terraza. 

Obviamente, esto también estará vinculado en cierta medida al volumen 

de ventas finales que se materialicen pues, en el ejemplo anterior, podrá 

producir el descontento de parte de los clientes, pero el empresario se ahorrará 

un sueldo (gasto fijo). 

De esta manera, la contrapartida para éste será la posibilidad de reducir un 

poco los precios, para así paliar ese supuesto descontento del consumidor. 

 

5. Fuente de ingresos 

Una vez cubiertos los elementos anteriores, dentro del Modelo de negocio 

Canvas se procede inmediatamente a concentrarse en la fuente de ingresos. 

Este elemento viene representado por la cantidad de capital que se 

obtiene, una vez el consumidor ha tenido acceso al producto, bien o servicio 

ofertado por la empresa. 

El cual una vez es obtenido, es importante diseñar un plan de 

administración con el cual poder redistribuirlo en los requerimientos de 

producción y los gastos generales del proyecto. 

6. Recursos del negocio 

Hablando corporativamente, uno de los elementos más delicados dentro de 

casi cualquier proyecto que se precie, y dentro del Modelo Canvas no es una 
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excepción, es la administración de los recursos que posee el negocio para su 

funcionamiento eficiente. 

Según este sistema, hay que analizar este aspecto y dividirlo en cuatro 

elementos fundamentales, constituidos por: 

 

 Físicos. 

 Intelectuales. 

 Humanos. 

 Financieros. 

7. Actividades  

Básicamente no es más que a lo que se dedicará tu empresa. Es decir, 

todas y cada una de las acciones que estarán implicadas en la actividad lucrativa 

que realices. 

En este sentido, tan importante es tener claras qué actividades 

desempeñará la corporación como qué acciones no tendrán cabida dentro de 

este modelo de negocio. 

8. Socios (asociaciones clave) 

 

A la hora de hablar de la confección de un Modelo Canvas de negocio, 

resulta sumamente crucial el hecho de tener claro quiénes serán los “capitanes 

del barco”, que lo conducirán, presumiblemente, al éxito empresarial. 

Asimismo, entre las asociaciones clave tendrán cabida los proveedores 

estratégicos y alianzas con posibles clientes, franquicias, etc. 
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9. Estructura de Costes 

El último de los elementos dentro de la plantilla de nuestro Canvas es la 

elaboración de una estructura de costes, en donde se tienen que ver ampliamente 

reflejada cada uno de los bloques anteriores. 

En este último paso es donde se ven directamente reflejada cada una de 

las inversiones que debe realizar el negocio, sin obviar ninguna, dado que 

después no querremos tener “sorpresas”. 

2.10. Marco contextual 

En este apartado se va a elaborar la delimitación general del análisis y 

dónde se va a realizar, en el cual se estudiará la factibilidad relacionada a la 

implementación de impresoras 3D con tecnología FDM en la ciudad de 

Guayaquil. El área de estudio se concentra en las empresas constructoras, como 

campo de investigación la innovación tecnológica de impresoras 3D que ayudan 

en el proceso de elaboración de viviendas con mayor eficiencia. 

2.11. Delimitación geográfica. 

El estudio que se va a llevar a cabo en la ciudad de Guayaquil-Ecuador el 

cual se dirige a las diferentes constructoras inmobiliarias ubicadas en diferentes 

lugares de la zona: norte, sur, este y oeste. 
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CAPÍTULO 3  
DISEÑO METODOLÓGICO  

El diseño metodológico coloca importancia porque permite construir la 

realidad y relevancia del estudio, asimismo llegar al objetivo previamente 

planteado. Mediante la observación presente se logra definir la población ligada al 

estudio y asimismo se realiza una delimitación. Para la recolección de datos se 

utilizarán herramientas adicionales que ayudaran a obtener información concreta 

y sobresaliente que servirá para proceder a un próximo análisis. 

3.1. Tipo de Estudio 

El tipo de estudio es cualitativo y cuantitativo debido a que nos proporciona 

información amplia como: la experiencia y actitudes. El Procedimiento a realizar 

es la encuesta. El modelo exploratorio es de campo; se efectuó en la ciudad de 

Guayaquil donde se estudiará la factibilidad del plan de negocio que brinde 

servicio de construcción de casas con impresoras 3D basado en tecnología FDM 

y evaluar el comportamiento del mercado frente a esta tecnología de vanguardia.  

El soporte fundamental será el internet para una mayor obtención de 

información esencial mediante blogs, páginas webs, librerías online, 

publicaciones, etc. La determinada investigación es de conocimiento exploratorio 

y descriptivo para una mejor precisión en los resultados. El estudio es no-

experimental ya que se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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tal y como se dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad. En 

este tipo de investigación no hay condiciones ni estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio según (ECURED, s.f.). 

. 

3.2. Población y muestra 

El determinado estudio no analiza el universo completo; ya que se 

considera un número que representará una población finita, los datos se 

obtendrán del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), que mantiene 

datos actualizados y de gran confiabilidad. 

3.2.1. Población 

La investigación se desarrolla tomando en cuenta a los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, para la factibilidad del plan de negocio utilizando tecnología 

3D para la construcción de viviendas, se determina como población a las 

personas que tengan un rango de edad entre 20 a 64 años. Guayaquil según el 

INEC cuenta con una población al 2018 de 2’671.801 que se dividen en: 

1’354.603 mujeres con un porcentaje equivalen al 50.7% y 1’317.893 hombres 

con un 49.3%. (INEC, 2019) 

Se logra considerar la segmentación poblacional mediante un rango de 

edad establecido entre 20 a 64 años que equivalen a 878.759 habitantes que 

comprende un 33% de la población seleccionada. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n


Análisis de la factibilidad de implementación de impresoras 3d basado en 

tecnología FDM para la construcción de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

69 

 

 

Grupo de 

edad 
Guayaquil  Porcentaje % 

Totales 2,671,801.00 100% 

< 1 año 37,799.00 1% 

 1 - 4 176,548.00 7% 

 5 - 9 216,959.00 8% 

 10 - 14 224,777.00 8% 

 15 - 19 209,828.00 8% 

 20 - 24 20,762.00 1% 

 25 - 29 199,912.00 7% 

 30 - 34 188,467.00 7% 

 35 - 39 159,158.00 6% 

 40 - 44 14,188.00 1% 

 45 - 49 132,838.00 5% 

 50 - 54 10,977.00 0.4% 

 55 - 59 89,774.00 3% 

 60 - 64 62,683.00 2% 

 65 - 69 46,342.00 2% 

 70 - 74 33,087.00 1% 

 75 - 79 23,299.00 1% 

80 y más 16,464.00 1% 

 

3.2.2. Muestra  

Muestreo probabilístico: Se seleccionan las unidades muestrales a 

través de procesos aleatorios.  En este tipo de muestreo cada elemento de la 

población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Se puede conocer el 

margen de error y el nivel de confianza de las estimaciones, así de esta forma los 

resultados se pueden generalizar a la población o al universo en estudio. 

(Marketinginteli, sf)  



Análisis de la factibilidad de implementación de impresoras 3d basado en 

tecnología FDM para la construcción de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

70 

 

En la presente investigación se considerará el muestreo probabilístico que 

se obtiene del INEC, que nos proporciona información de la proyección de 

habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable 

1 n Tamaño de la muestra  

2 N Tamaño de la población 

3 p Posibilidad que ocurra un evento 

4 q Posibilidad de no ocurrencia de un evento 

5 E Posibilidad de error  

6 Z Nivel de confianza 

    

  
     

            
 

  
                         

                                  
 

  
                  

                        
 

  
          

        
 

      

Con el presente cálculo se concluye con un valor de trescientos ochenta y 

cuatro, que servirá para realizar las encuestas a dicha cantidad de personas que 

nos proporciona la muestra en la ciudad de Guayaquil.  

3.3. Técnicas de recopilación de Información. 

Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales 

utilizados para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y 

competentes que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la 
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calificación de los hallazgos detectados en la materia examinada. (García Batista, 

s.f.) 

Encuesta. 

Como metodología de investigación se utilizó la encuesta que permitirá 

conseguir información sobre el mercado al cual queremos acceder y analizar la 

viabilidad de un plan de negocio que satisfaga las necesidades de dicho mercado. 

La intención al recolectar gran cantidad de información es conocer el grado de 

aceptación que puede tener esta propuesta por parte de los clientes finales. 

3.4. Análisis de interpretación de Datos 

Procesamiento de datos 

La obtención de datos se realizó mediante encuestas, que por su gran 

importancia en la veracidad de resultados, de esta manera el encuestado nos 

proporcionaría una respuesta al instante, la encuesta se realizó manualmente y a 

las diferentes personas que se mantenga en el rango de edad establecido en la 

ciudad de Guayaquil. 

Análisis de datos 

La información proporcionada por las encuestas realizadas se analizará 

por medio de la estadística descriptiva o deductiva, el cual  examina métodos 

adecuados para recolectar, organizar y describir todos los datos y características 

que se obtuvieron, la estadística aplicada proporciona datos a través de gráficos y 

números. 

 

Análisis de resultados 
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La información recabada por las encuestas tendrá presentación con 

valores porcentuales, incluirá gráficas y tablas  que ayudarán a un mejor 

entendimiento de los datos adquiridos y posteriormente analizados, a 

continuación se muestran los resultados: 

3.5. Análisis de resultados de la encuesta realizada a la muestra 

poblacional. 

3.5.1. Pregunta 1. ¿Cuál es su rango de edad? 

Respuesta Total Porcentaje 

20-30 99 27,20% 

31-40 200 54,95% 

41-50 36 9,89% 

51-64 29 7,97% 

Total 364 100,00% 

Tabla 3: Pregunta 1 encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 
 

 

Ilustración 24 Pregunta 1 encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 

 

Análisis: 
 
Se puede determinar que dentro de las encuestas la mayor frecuencia está en el 
rango de 31-40 con un porcentaje mayor al 50 %. 

20-30 
27% 

31-40 
55% 

41-50 
10% 

51-64 
8% 

20-30

31-40

41-50

51-64
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3.5.2. Pregunta 2. ¿Posee casa propia? 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 110 30,22% 

No 254 69,78% 

Total 364 100,00% 

Tabla 4: Pregunta 2 Encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 

 

 

Ilustración 25 Pregunta 2 : Encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 

 

Análisis: 
 
De la población encuestada podemos determinar que un cuarto de la 

población posee casa, a pesar de su gran mayoría estar entre 31 a 40 años se 

puede connotar que no hay estabilidad habitacional y más del 60 % actualmente 

no posee vivienda propia. 

 

 

Si 
30% 

No 
70% 

Si

No
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3.5.3. Pregunta 3. Si su respuesta es no, conteste lo siguiente: ¿Prefiere 

alquilar o adquirir una vivienda? 

Respuesta Total Porcentaje 

Alquilar 80 31,50% 

Adquirir vivienda 174 68,50% 

Total 254 100,00% 

Tabla 5 Pregunta 3: Encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 

 

 

 

Ilustración 26 Pregunta 3 : Encuesta poblacional 
Elaborado por Luis Pilay 

Análisis: 
 
De la población encuestada se puede determinar que su gran mayoría 

prefiere comprar una vivienda un porcentaje mayor al 60%, pero muchas 

ocasiones prefieren alquilar en este caso tenemos un 31 % que tiene esta 

preferencia. 

 

3.5.4. Pregunta 4. Ha escuchado sobre la tecnología de construcción de 

viviendas a través de impresoras 3D.  

Respuesta Total Porcentaje 

Si 109 42,91% 

No 145 57,09% 

Alquilar 
31% 

Adquirir 
vivienda 

69% 

Alquilar

Adquirir vivienda
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Total 254 100,00% 

Tabla 6 Pregunta 4 : Encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 

 
Ilustración 27 Pregunta 4 : Encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 
Análisis: 

 
De la población encuestada se puede mencionar que, si existe un 

porcentaje aceptable que conocen sobre este tipo de tecnología un 43%, aunque 

un 57 % afirma no conocer la misma. 

Esto se puede determinar que influye el rango de edades de los 

encuestados la mayoría son mayores a 31 años y muchas veces no toda la 

población tiene conocimiento tecnológico.   

 

3.5.5. Pregunta 5. Sería de su agrado vivir en una casa construida por 

una impresora 3D.  

Respuesta Total Porcentaje 

Si 150 59,06% 

No 104 40,94% 

Total 254 100,00% 

Tabla 7 Pregunta 5 : Encuesta poblacional 
Elaborado por Luis Pilay 

Si 
43% 

No 
57% Si

No
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Ilustración 28 Pregunta 5: Encuesta poblacional 
Elaborado por Luis Pilay 

Análisis: 
 
Se puede determinar que un 59 % de la población posee viviendas de 

construcción tradicional, ya que son las que poseen auge en la industria, pero a 

pesar de eso posee aceptación las construidas con impresoras 3D ya que poseen 

un 41% de la población actual. 

 

 

3.5.6. Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por uno casa 

construida con impresiones 3D? 

Respuesta Total Porcentaje 

$10000-$20000 30 20,00% 

$21000-$30000 70 46,67% 

$31000-$50000 50 33,33% 

Total 150 100,00% 

Tabla 8 Pregunta 6: Encuesta poblacional 
Elaborado por Luis Pilay 

Si 
59% 

No 
41% 

Si

No
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Ilustración 29 Pregunta 6: Encuesta poblacional 

Elaborado por Luis Pilay 
 

Análisis: 
 
La mayor muestra se encuentra entre los $21000 hasta $50000, son los 

rangos de mayor aceptación por parte de los encuestados 

 

 

3.6. Conclusión de la encuesta 

Con la información recolectada se puede determinar un potencial nicho de 

mercado por explotar ya que el cliente busca adquirir una vivienda a costo 

accesible; al ser este un plan de negocio que está innovando con la tecnología 3D 

para la construcción de viviendas, actualmente no existe en el mercado 

ecuatoriano, asimismo al realizar la encuesta se determina una aceptación mayor 

al 40% de la población encuestada que no poseen casa, dando apertura al nuevo 

de nicho de mercado esperado. 

 

 

  

$10000-
$20000 

20% 

$21000-
$30000 

47% 

$31000-
$50000 

33% 
$10000-$20000

$21000-$30000
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CAPÍTULO 4  
PROPUESTA 

4.1. Situación actual 

El mercado actualmente ha sufrido cambios y la tecnología es una de las 

principales variaciones, asimismo en la cultura y tradiciones de los potenciales 

consumidores.   

El sector de la construcción avanza constantemente y la tecnología apunta 

hacia una innovación que cambia la forma tradicional de construcción realizada 

por un grupo de obreros a una nueva herramienta de impresión 3D que efectúa el 

mismo trabajo y en menor tiempo.  

Actualmente la implementación de tecnología en la construcción se ha 

convertido en una necesidad fundamental que permite a las grandes y pequeñas 

empresas puedan estar a la vanguardia creando procesos competitivos tanto en 

el mercado nacional e internacional. 

4.2. Estudio de factibilidad 

Al desarrollar el estudio de factibilidad nos permite validar que tan viable es 

la propuesta, la misma que se obtiene a través de la factibilidad en sus tres 

aspectos: técnica, operativa y económica. Después de haber realizado el 

presente estudio con los resultados obtenidos podremos concluir si es factible. 

. 
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4.3. Análisis de la Oferta y Demanda. 

4.3.1. Análisis de la Demanda. 

Aquí esta vacío 

La demanda, en economía, refiere a la cantidad de bienes o servicios que 

la población pretende conseguir, para satisfacer sus necesidades. (Concepto.de, 

SF) 

La demanda de adquisición de vivienda se determina gracias a la encuesta 

en la tabla 7 del capítulo anterior, podemos encontrar 59.06% de personas que no 

cuentan con vivienda propia y que estarían dispuestos a vivir en una casa 

impresa en 3D. 

4.3.2. Análisis de la Oferta 

En La oferta puede ser definida como la cantidad de bienes y/o servicios 

que las distintas organizaciones, empresas o personas tienen la capacidad y 

deseo de vender en el mercado, en un determinado lapso tiempo y espacio, en un 

particular valor pecuniario, con el fin de satisfacer deseos y/o necesidades. 

(CONCEPTO.DE, SF) 

 

El servicio de construcción de casas a través de tecnología 3D será a 

través de planes habitacionales, tal cual como el MIDUVI o Municipio. 

Dentro de las posibles competencias la empresa “HOUSE-PRINT” es la 

única ofertante en construcción con tecnología 3D en el mercado, pero se puede 

considerar como producto sustito los contratistas de construcción tradicional. 

 

https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/empresa/
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4.4. Propuesta 

4.4.1. Diseño de plan de Negocio. 

4.4.1.1.Empresa 

 HOUSE PRINT 

Somos un Equipo de emprendimiento altamente capacitado que cuenta 

con alta tecnología en impresión 3D de Hormigón, nos enfocamos en brindarte un 

servicio rápido, eficiente y de calidad. 

Misión:  

Construimos satisfacciones para proyectos inmobiliarios, contribuyendo a 

cumplir los sueños de los guayaquileños. 

Visión: 

Ser pioneros en nuevas tecnologías en construcciones inmobiliarias a nivel 

nacional. 

Valores 

 Sostener nuestro lema “La industria construye para el bienestar del 

ser humano”. 

 Brindar un precio justo por la vivienda que adquiere el cliente. 

 Garantizar una vivienda terminada con materiales de calidad, desde 

los cimientos hasta el final de la obra, 

4.4.1.2.Objetivos Generales 

Elegir previamente personal adecuado y capacitado para las diferentes 

áreas de la empresa. 
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Optimizar insumos, mano de obra y materia prima, así reducimos el costo 

de producción.   

Satisfacer las necesidades de los clientes, brindando una vivienda a bajo 

costo y con la misma calidad. 

4.5. Principales actividades y costos 

4.5.1. Logística de Entrada 

4.5.1.1.Abastecimiento y Recepción 

La construcción de la vivienda adquiere una ventaja comparativa ya que se 

elabora con materiales sismo-resistentes e impresos por un brazo mecánico, 

disminuyendo así los desperdicios y mitigando el error humano. 

Se considera previo a las actividades de construcción el abastecimiento de 

insumos como: 

 Servicios básicos 

 materiales para la construcción 

 Maquinaria 

 Materia prima 

 otros 

El personal encargado de comercialización y ventas tiene insumos: 

 Materiales de oficina 

 Facturas, Proformas 
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4.5.1.2.Mantenimiento de maquinarias 

El mantenimiento de las maquinarias lo realizara el personal técnico 

previamente capacitado, de forma periódica según el avance de la obra en 

construcción, asimismo evitamos las fallas que se podrían presentar por el tiempo 

de uso. 

4.5.1.3.Control de calidad en el proceso de la obra 

El control de calidad cuenta con un arquitecto que se mantiene en la obra 

con el fin de asesorar al personal y corregir algún defecto. 

El arquitecto a cargo tiene un elevado conocimiento del sistema de gestión 

del proyecto Constructivo y planes de calidad. 

4.5.1.4.Manejo de Desechos 

Considerando el impacto ambiental que se propaga por el uso de ciertos 

materiales para la construcción, nos regimos con el cumplimiento de las 

normativas ambientales, adecuado uso del agua y una adecuada eliminación de 

los desperdicios. 

4.5.1.5.Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de 

la situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

(Matriz Foda, sf) 



Análisis de la factibilidad de implementación de impresoras 3d basado en 

tecnología FDM para la construcción de viviendas en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

83 

 

El análisis FODA nos ayudara a estudiar las fortalezas, reconocer las 

oportunidades, debilidades y amenazas que pueden presentarse, para ello 

tenemos: 

Fortaleza: 

o Calidad de nuestros servicios 

o Mayor producción 

Oportunidades: 

o Participar en proyectos de organizaciones estatales 

o Posibilidad de obtener acceso a Créditos 

 

Debilidades: 

o Falta de experiencia en el mercado 

o Capital limitado 

Amenazas 

o Construcción Tradicional 

o Poco conocimiento de impresoras 3D por parte del mercado 

4.5.2. Análisis de Mercado 

En el estudio realizado en las encuestas cerca del 60% de los habitantes 

de la población seleccionada no cuenta con vivienda propia en la actualidad, y un 

31% prefiere alquilar, por lo cual apuntamos a que el costo adquisitivo de una 

vivienda no es accesible para las personas. Por lo cual se considera que tenemos 

un mercado el cual hay que explotarlo presentando costos que favorezcan a 

ambas partes. El presente estudio va dirigido a mi mercado poblacional ubicado 

en la ciudad de Guayaquil y su perímetro aledaño. 
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4.5.3. Servicio 

El servicio que ofrecen actualmente las empresas constructoras a las 

inmobiliarias cuenta con métodos convencionales para la construcción de 

viviendas, desde los cimientos hasta llegar al final de la obra, en algunas 

ocasiones con retrasos que provocan el rescilio de un contrato por parte del 

cliente final. 

El presente proyecto tiene la idea innovadora de usar tecnología 3D en la 

empresa “House Print” para reducir costos en la construcción buscando así el 

beneficio de los clientes, garantizando una verdadera eficiencia, acortando el 

tiempo de entrega de obra e innovando con diseños que no afectan el costo de 

elaboración. 

La labor de “House Print” no solo aportará con la construcción de cada 

obra, también brindará asesoría en los diseños de casas que se deseen 

implementar. 

4.5.4. Servicio al cliente 

Las actividades que principalmente sirve de asistencia al cliente son:  

 Garantizar por un año si se presentan defectos de fabricación 

 Tomar en cuenta quejas y sugerencias en post venta para la mejora 

de procesos de calidad y así lograr una mayor satisfacción a los 

clientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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4.5.5. Estructura de la Organización 

La organización se encuentra estructurada de la siguiente de la siguiente 

forma:

 

Ilustración 30 Estructura de la Organización 
Elaborado por Eduardo Pilay 

 

 

Rol Sueldo IESS Total  

Gerente General  $    1.500,00   $   171,90   $1.671,90  

Asistente de 
Gerencia  $       600,00   $     68,76   $   668,76  

Técnico de 
Impresora 1  $       500,00   $     57,30   $   557,30  

Técnico de 
Impresora 2  $       500,00   $     57,30   $   557,30  

Operador 1   $       500,00   $     57,30   $   557,30  

Operador 2  $       500,00   $     57,30   $   557,30  

Obrero 1  $       394,00   $     45,15   $   439,15  

obrero 2  $       394,00   $     45,15   $   439,15  

Obrero 3  $       394,00   $     45,15   $   439,15  

Obrero 4  $       394,00   $     45,15   $   439,15  

Coordinador de 
Marketing  $    1.000,00   $   114,60   $1.114,60  

Gerente General 

Asistente de Gerencia 

Técnico de Impresora 1 

Técnico de Impresora 2 

Operador 1  

Operador 2 

Obrero 1 

Obrero 2 

Obrero 3 

Obrero 4 

Coordinador de 
Marketing 

Asistente Medios 
Digitales 

Contador 

Asistente contable  
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Asistente Medios 
Digitales  $       500,00   $     57,30   $   557,30  

Contador  $       800,00   $     91,68   $   891,68  

Asistente Contable  $       400,00   $     45,84   $   445,84  

    

Total nómina 
mensual 

  

 $9.335,89  

    

Total nomina 
Anual  $112.030,68  

  

    Tabla 9 Nomina de empleados 
Fuente elaborada por Eduardo Pilay 

 

 

4.5.6. Plan de marketing y comercialización 

Una vez constituida la empresa “House Print” construirá una villa modelo, 

en el equipo de marketing se centrará en el proceso publicitario, también se 

crearán estrategias como: Lanzamiento del producto, presentación del producto, 

pautaje y medios digitales, con el fin de obtener un mayor número de clientes. 

A continuación, se presenta la tabla de costo de comercialización: 

 

Costos por Comercialización: 
  

Lanzamiento  

Buffet Hotel Marriot $    900,00 

DJ (5 horas) $    240,00 

Subtotal $ 1.140,00 

Descuento 15% $    171,00 

Subtotal final $    969,00 

IVA 12%| $    116,28 

Total $ 1.085,28 

  

Construcción Villa Modelo $14.480.85 
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Redes Sociales y Página 
web  

Anual 

Pautaje en redes sociales  $ 1.200,00 

Pautaje Página web  $ 6.000,00 

Total $26.302,41 

Tabla 10 Costos de Comercialización 
Elaborado por Eduardo Pilay 

 

4.5.6.1.Canales 

MIDUVI (Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda) 

Es una entidad del Estado que ejerce la rectoría e implementación de la 

política pública de las ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso al hábitat 

seguro y saludable, a la vivienda digna y al espacio público integrador. 

Esta entidad se encarga de realizar planes habitacionales como el 

programa “Casa para Todos” el cual tiene por objetivo nacional, ampliar el acceso 

a una vivienda adecuada y digna para las personas más pobres y vulnerables del 

país. 

Municipio de Guayaquil (Dirección de Obras Públicas) 

Gobierno Local en el País que se ha dedicado a brindar obras y servicios, 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad, a través de la 

gestión administrativa apropiada de los recursos, el uso de tecnología de 

información y el impulso de la actividad turística. 

4.5.7. Modelo Canvas 

El Método Canvas busca con un modelo integral analizar la empresa como 

un todo y sirva como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, se ha 
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convertido en una herramienta de Innovación Estratégica. (Marketing y Finanzas, 

2013) 
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4.5.8. LIENZO CANVAS 

Aliados Clave 
 

Proveedores de materia 
prima. 
 
Proveedores de 
mantenimiento de equipos. 
 
Proveedores de actualización 
de conocimiento. 

Actividades Clave 
 

Elaboración de viviendas. 
 
Asesoría en diseños 3D 
de Viviendas en 
Software. 

Propuesta de Valor 
 
Producción en masa de 
viviendas en corto 
tiempo y con menor 
presupuesto. 
 
Contribuye a optimizar el 
tiempo de entrega de la 
obra. 

Relación con el Cliente 
 

Convertir a los clientes en 
pioneros de innovación 
tecnológica en 
construcción. 
 
Descuentos en acabados 
de viviendas. 

Segmentos de Clientes 
 

Empresas privadas y 
públicas de inmobiliarias en 
la Ciudad de Guayaquil. 
 
 
 

Recursos Clave 
 
Personal 
Impresora 3D 
Maquinaria 
Vehículo 
Oficina 
Herramientas -
tecnológicas 

Canales 
 

Página web para que los 
clientes adquieran nuestro 
servicio. 
 
Pautaje en redes sociales. 
Contactos Corporativos. 
 
Plan MIDUVI. 
 
Municipio de Guayaquil. 

Estructura de Costes 
 

Adquisición de todos los activos. 
Pago personal. 
Pago servicios Básicos. 
Pago de impuesto. 
Adquisición de Materia Prima. 

Estructura de Ingresos 
 

Se aceptan 
 

Pago en efectivo. 
Pago en Cheque. 
Pago a Crédito hasta 70% 
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4.5.9. Factibilidad Financiera. 

 En la factibilidad financiera, haremos mención del presupuesto de una  

vivienda popular con una sola planta y el presupuesto de una vivienda que 

también cuenta con una sola planta, construida con impresora 3D de Hormigón, 

para mostrar a su vez que tan factible es invertir en este tipo de tecnología.   

 

  
Concepto 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

 
TOTAL 

Obras preliminares    $ 1,697 

1 
Cerramiento provisional h=2.4m con 
tabla 
de monte y pingos 

m 49.16 20.15 990.56 

2 Bodega y oficina m² 9.00 47.98 431.83 

3 Limpieza manual del terreno m² 149.63 1.16 174.08 

4 
Replanteo y nivelación con 

equipo topográfico 
m² 63.84 1.57 100.36 

Desbanque manual    $ 1,198 

5 Excavación manual en cimientos y 
plintos 

m³ 59.98 10.25 614.55 

6 Relleno compactado con suelo 
natural 

m³ 22.86 9.14 208.97 

7 
Desalojo de materiales con 

volqueta (transporte 10km) 

cargada manual 

m³ 37.12 10.08 374.07 

Estructura   $ 12,155 

a) Cimentaciones   $ 5,422 

8 
Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: 
concreto 1 saco 

m³ 4.95 108.12 535.12 

9 
Hormigón ciclópeo 60% kg/cm² H.S y 
40% 
piedra f'c=210 kg/cm² 

m³ 2.12 85.08 180.03 

10 
Plintos hormigón simple f'c=210 
kg/cm², 
no inc. Encofrado 

m³ 9.06 124.50 1127.55 

11 Encofrado tabla de monte (1 uso) m² 54.19 21.93 1188.49 

12 
Hormigón simple cadenas de 

m³ 2.59 124.38 321.83 
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cimentación 
f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 

13 
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 
kg/cm², no inc.Encofrado 

m³ 4.95 131.20 649.36 

14 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm 
(malla 
R-196) 

m² 49.49 4.77 235.98 

15 
Acero de refuerzo cadenas de 
cimentación 
(tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 

kg 193.71 2.79 539.87 

16 
Acero de refuerzo para zapata 
corrida 
fy=4200 kg/cm² 

kg 413.29 1.56 643.57 

b) Primer piso   $ 6,733 

33 
Mampostería de bloque de carga 

e=15 cm.Mortero 1:6 (Primer 

piso) 

m² 86.74 11.65 1010.75 

34 
Hormigón simple columas 15x15 

f'c=210 kg/cm², no inc. Encofrado 
m³ 1.58 127.87 201.97 

35 
Acero de refuerzo columnas (tipo 
ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 

kg 126.72 3.68 466.53 

36 
Encofrado tabla de monte (1 uso) 
para 
columnas 

m² 21.06 17.66 371.85 

37 
Hormigón simple cadenas de 

amarre f'c=210 kg/cm², no inc. 

Encofrado 

m³ 1.45 124.38 180.86 

38 
Acero de refuerzo cadenas de amarre 

(tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
kg 140.88 3.64 512.38 

39 
Encofrado con tabla de monte - 
cadenas 
de amarre (1 uso) 

m² 12.95 21.94 284.17 

40 
Acero de refuerzo vigas (tipo ARMEX 
®) 
fy=5000 kg/cm² 

kg 19.82 2.69 53.41 

41 
Hormigón simple vigas f'c=210 kg/cm², 
no 
inc. Encofrado 

m³ 0.08 100.73 7.93 

42 
Encofrado con tabla de monte - viga 
(1 
uso) 

m² 0.525 13.28 6.97 

43 
Acero de refuerzo losa de entre piso 
nivel=4.7m fy=4200 kg/cm² 

kg 335.79 1.56 522.89 

44 
Encofrado tabla de monte - losa 
e=20cm 

m² 57.08 16.20 924.83 
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(1 uso) 

45 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm 
(malla 
R-196) 

m² 49.49 4.74 234.47 

46 
Hormigón en losa nivel=4.7 
m,f'c=210 
kg/cm², no inc. Encofrado 

m³ 7.74 131.20 1015.39 

Instalaciones hidrosanitarias   $ 3,259 

a) 
Instalaciones de agua potable de 

edificación 

  
$ 1,167 

47 
Punto de agua Fría PVC 1/2" 
roscable, 
incluye accesorios 

pto 10 21.89 218.87 

48 
Punto de agua caliente PVC 1/2" 
roscable, 
incluye accesorios 

pto 10 21.89 218.87 

49 
Tubería PVC 1/2" roscable agua fría, 
incluye accesorios 

m 29.87 2.81 83.81 

50 
Tubería PVC 1/2" roscable agua 
caliente, 
incluye accesorios 

m 23.83 2.81 66.87 

51 Tee PVC roscable 1/2" u 14 0.63 8.82 

52 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 21 0.45 9.45 

53 Calefón a gas 16 litros. Instalado u 1 560.09 560.09 

b) Instalaciones sanitarias aguas servidas   $ 1,274 

54 
Punto de desague PVC 50 mm, 
incluye 
accesorios 

pto 14 28.78 402.92 

55 
Punto de desague PVC 110mm, 
incluye 
accesorios 

pto 5 44.77 223.86 

56 Canalización tubería de PVC 50 mm m 93.28 4.24 395.08 

57 Canalización tubería de PVC 110 
mm 

m 22.32 10.13 226.10 

58 Tee PVC roscable 1/2" u 3 0.63 1.89 

59 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 9 0.45 4.05 

60 Yee PVC 1/2" u 18 0.77 13.86 

61 Codo 45° PVC roscable 1/2" u 13 0.47 6.11 

c) Aparatos sanitarios   $ 819 

62 
Lavamanos empotrado línea 
económica 
(no incluye grifería) 

u 3 65.65 196.95 

63 Inodoro blanco línea económica u 3 84.11 252.32 

64 
Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello 
de 

u 1 190.03 190.03 
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Ganzo 

65 Ducha con mezcladora u 3 59.78 179.35 

Instalaciones eléctricas   $ 1,103 

66 Punto de iluminación, conductor 
N°12 

pto 18 24.23 436.09 

67 Punto interruptor pto 25 22.16 553.97 

68 Tablero de control GE8-12 puntos u 1 78.62 78.62 

69 Breakers de 2 polos de 50 a 60 amp u 1 10.82 10.82 

70 
Punto de tomacorriente 220 v tubo 
Conduit emt 1" 

pto 1 23.59 23.59 

Carpintería de madera/vidrio   $ 1,818 

71 
Puerta tamborada blanca 0.70 m, 
incluye 
marcos y tapamarcos 

u 3 63.46 190.37 

72 
Puerta tamborada blanca 0.90 m, 
incluye 
marcos y tapamarcos 

u 4 89.70 358.80 

73 
Ventana corrediza de aluminio y vidrio 
6 
Mm 

m² 13.32 63.46 845.24 

74 
Puerta de aluminio y vidrio 6 mm 
(Incluye 
cerradura) 

m² 3.77 112.63 424.03 

 

 TOTAL COSTO 
DIRECTO 

 $ 21,230 

  INDIRECTOS  $ 5,405 

 COSTO TOTAL DE LA OBRA $   26,635 

 
Tabla 11 Presupuesto de construcción de vivienda unifamiliar                    

construcción tradicional                     
    Fuente: Usuarios entrevistados 

 

Como podemos ver este el costo de producción de una casa con 

construcción tradicional. 

En la siguiente tabla mostraremos el costo de la impresora 3D con 

tecnología FDM: 

Costo de la Impresora $ 250.385,00 

Comparativo de Construcción Tradicional VS Tecnología FDM 
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A continuación, mostramos la diferencia que se daría si se construye una 

etapa urbanizada, que por lo general comprende 600 casas populares de una 

sola planta según la investigación. 

Para obtener el valor de la construcción de viviendas a través de la 

Tecnología FDM, del presupuesto anterior disminuimos el costo de Estructura que 

corresponde a: $17.949,00 como lo mostramos a continuación: 

  
Concepto 

 
Unidad 

 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

 
TOTAL 

Obras preliminares    $ 1,697 

1 
Cerramiento provisional h=2.4m con 
tabla 
de monte y pingos 

m 49.16 20.15 990.56 

2 Bodega y oficina m² 9.00 47.98 431.83 

3 Limpieza manual del terreno m² 149.63 1.16 174.08 

4 
Replanteo y nivelación con 

equipo topográfico 
m² 63.84 1.57 100.36 

Desbanque manual    $ 783.70 

5 Excavación manual en cimientos y 
plintos 

m³ 59.98 5.25 314.89 

6 Relleno compactado con suelo 
natural 

m³ 22.86 4.14 94.64 

7 
Desalojo de materiales con 

volqueta (transporte 10km) 

cargada manual 

m³ 37.12 10.08 374.17 

Estructura   $                    7,763.82 

a) Cimentaciones   $                    2,783.91 

8 
Replantillo H.S. 140 kg/cm².Equipo: 
concreto 1 saco 

m³ 4.95 108.12 535.12 

9 
Hormigón ciclópeo 60% kg/cm² H.S y 
40% 
piedra f'c=210 kg/cm² 

m³ 2.12 85.08 180.03 

10 
Hormigón en losa de 10 cm, f'c=210 
kg/cm², no inc.Encofrado 

m³ 4.95 131.20 649.36 

11 
Malla electrosoldada 5 mm a 10 cm 
(malla 
R-196) 

m² 49.49 4.77 235.98 

12 
Acero de refuerzo cadenas de 
cimentación 

kg 193.71 2.79 539.87 
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(tipo ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 

13 
Acero de refuerzo para zapata 
corrida 
fy=4200 kg/cm² 

kg 413.29 1.56 643.57 

b) Primer piso   $                      4,461.50 

14 
Hormigón simple encofrado   f'c=2100 

kg/cm²,  Encofrado 
m³     45.02 55.52 2500.00 

15 
Acero de refuerzo columnas (tipo 
ARMEX 
®) fy=5000 kg/cm² 

kg 96.72 3.68 466.53 

16 
Acero de refuerzo en encofrado (tipo 

ARMEX ®) fy=5000 kg/cm² 
kg 140.88 3.64 512.38 

17 
Acero de refuerzo vigas para 
encofrado 
fy=5000 kg/cm² 

kg 219.82 2.69 53.41 

18 
Acero de refuerzo losa de entre piso 
nivel=4.7m fy=4200 kg/cm² 

kg 335.79 1.56 522.89 

19 
Aditivos de secado rápido para 
mezcla Kg/cm² 
 

m² 25.08 16.20 406.30 

Instalaciones hidrosanitarias   $                     1,572.85 

a) 
Instalaciones de agua potable de 

edificación 

  
$ 527.85 

20 
Punto de agua Fría PVC 1/2" 
roscable, 
incluye accesorios 

pto 10 8.89 88.90 

21 
Tubería PVC 1/2" roscable agua fría, 
incluye accesorios 

m 29.87 2.81 83.81 

22 
Tubería PVC 1/2" roscable agua 
caliente, 
incluye accesorios 

m 23.83 2.81 66.87 

23 Tee PVC roscable 1/2" u 14 0.63 8.82 

52 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 21 0.45 9.45 

b) Instalaciones sanitarias aguas servidas   $ 910.00 

54 
Punto de desague PVC 50 mm, 
incluye 
accesorios 

pto 14 18.78 262.92 

56 Canalización tubería de PVC 50 mm m 93.28 4.24 395.08 

57 Canalización tubería de PVC 110 
mm 

m 22.32 10.13 226.10 

58 Tee PVC roscable 1/2" u 3 0.63 1.89 

59 Codo 90° PVC roscable 1/2" u 9 0.45 4.05 

60 Yee PVC 1/2" u 18 0.77 13.86 

61 Codo 45° PVC roscable 1/2" u 13 0.47 6.11 
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c) Aparatos sanitarios   $                        405.44 

62 
Lavamanos empotrado línea 
económica 
(no incluye grifería) 

u 2 65.65 131.30 

63 Inodoro blanco línea económica u 1 84.11 84.11 

64 
Lavaplatos 1 pozo grifería tipo cuello 
de 
Ganzo 

u 1 190.03 190.03 

65 Ducha con mezcladora u 3 59.78 179.35 

Instalaciones eléctricas   $ 402,15 

66 Punto de iluminación, conductor 
N°12 

pto 18 9.24 166.32 

67 Punto interruptor pto 10 12.28 122.80 

68 Tablero de control GE8-12 puntos u 1 78.62 78.62 

69 Breakers de 2 polos de 50 a 60 amp u 1 10.82 10.82 

70 
Punto de tomacorriente 220 v tubo 
Conduit emt 1" 

pto 1 23.59 23.59 

Carpintería de madera/vidrio   $                        923.31 

71 
Puerta tamborada blanca 0.70 m, 
incluye 
marcos y tapamarcos 

u 3 63.46 190.37 

73 
Ventana corrediza de aluminio y vidrio 
6 
Mm 

m²    8 63.46 507.68 

74 
Puerta de aluminio y vidrio 6 mm 
(Incluye 
cerradura) 

m²    2 112.63 225.26 

 

 TOTAL COSTO 
DIRECTO 

   $    13,142.83 

  INDIRECTOS    $     1,337.17 

 COSTO TOTAL DE LA OBRA $   14,480.00 

 

 

Presupuesto construcción 
tradicional 

$ 32,429.00 

Presupuesto de Estructura        $ 17,949.00 

Presupuesto con 
Impresora 3D FDM 

$ 14,480.00 

Tabla 12 Presupuesto de construcción con impresora 3D 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay 
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Podemos verificar que el valor que se ve involucrado es igual $ 14,480.00, 

ya que consideran valores como materia prima y adecuación del terreno a 

construir. 

Al comparar valores de construcción tradicional y los que incurren por impresoras 

3d, vemos que el 5 % de porcentaje diferencial. 

 

 Costo Unitario Cantidad Total 

Costo de casas por 
urbanización 
construcción Tradicional 

$ 26,635.00 150 $ 3’995.250.00 

Costo de casas por 
urbanización 
construcción con 
impresoras 3D  

$ 14,480.00 150 $ 2’172.000.00 

Diferencias $1’823.250,00    

Diferencias % 5.43%    

    Tabla 13 Comparativo de Construcción Tradicional VS Tecnología FDM 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay 

 

Podemos observar que el diferencial corresponde a un 5.43%, a 

continuación. 

4.5.9.1.Precio de comercialización 

Para calcular el precio de comercialización consideramos una rentabilidad del 30% que lo 

vemos reflejado a continuación: 

 

 

 

 

PVP CV $ 14,480.00 

 (1-0,30) (1-0,30) 

   

   

PVP $ 20,685.71  
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Se puede definir que el precio de venta  será el mostrado en la tabla 

anterior por vivienda construida. 

Presupuesto de la Impresora 3D + Construcción de casas con impresoras 
3D 

    

Impresora                   $    500,770.00   

Costo de casas por urbanización 
construcción con impresoras 3D  

                  $ 8,774,940.00   

Costo de Capacitación de personal                    $        2,000.00   

Costo de Capacitación personal técnico                   $        5,141.50 
 
 
 
 
 
 

  

Costo de materia prima                 $   4’347.246.00   

                 $ 13’630,097.00   

Diferencial % 15%   

Tabla 15 Presupuesto de la Impresora 3D + Construcción de casas con 
impresoras 3D 

Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

4.6. Especificaciones Técnicas 

Para determinar la factibilidad técnica se realizó un cuadro comparativo 

entre los distintos tipos de impresora 3D de Hormigón, de cada empresa 

fabricante que hace mención en el capítulo 2, asimismo se logró obtener 

resultados que muestran gran aceptación en la impresora Apis Cor 3D, ya que se 

pueden crear varios diseños de construcción gracias a que su software cuenta 

con compatibilidad de archivo CAD para diseñar varias formas geométricas que 

son impresas con gran precisión y excelentes acabados debido a que posee un 

Tabla 14 Precio de Comercialización 
Elaborador por Eduardo Pilay 
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extrusor de alta tecnología, asimismo termina la construcción en un periodo de 

tiempo muy corto. 

La materia prima necesaria para llevar a cabo la construcción de viviendas 

a través de esta tecnología es: mezclas de concreto, aditivos, plástico y bases de 

arena y hierro. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Especificación de Impresora 3D Apis Cor 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay 

 

Esta impresora realiza la construcción de la obra gruesa completamente 

desde dentro hacia afuera y es muy fácil de transportar hacia varios lugares.  

4.7. Impacto económico. 

Para la propuesta realizada se tomará en cuenta cuáles serán los costos 

de los recursos que se necesitan para el uso de la impresora 3D con tecnología 

FDM, la cual hace referencia a la conveniencia financiera de la máquina en caso 

de ser implementada. Aquí se puede comprobar si el proyecto es sustentable 

económicamente. El estudio económico es el elemento más importante del 

proyecto, ya que permite tomar decisiones en función a los resultados. 

Impresora Apis Cor 3D 

Tamaño  Se extiende de 1,54 M. Hasta 3,1 
M. 

Movimiento Giro de 360º 

Estabilidad  Base Cilíndrica 

Instalación  30 Min 

Consumo de Energía 8KW por operación de impresión 

Peso  2,5 Toneladas 

Precio  $    250.835.00 

Portabilidad Grúa transportadora 

Compatibilidad de 
Archivo 

CAD 
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4.7.1.1.Presupuesto del proyecto 

El presupuesto que será proyectado, es el valor final asignado que cubrirá 

los gastos incurridos si se lleva a cabo el emprendimiento, se va a considerar los 

costos de adquisición de la impresora de hormigón 3D. 

La impresora de hormigón 3D es una herramienta que se compone de 

hardware y software que tiene un costo adquisitivo de $250.385.00, que incluye 

los respectivos manuales para su uso y la mezcladora de materia prima para la 

construcción de casas. 

El costo por capacitación adecuada para el personal tiene un valor de $2.000,00 

el cual certifica que puede operar con plena seguridad y exactitud la herramienta 

de impresión de hormigón en 3D, y si hablamos de hardware, el debido montaje y 

desmontaje en el espacio donde se va a construir. 

Para la movilización de la herramienta a los distintos terrenos donde se 

realizará la construcción se consideró un camión grúa valorado en $35.490,00 

que es capaz de soportar el peso de dicha herramienta. 

 

 

Concepto  

2019 

Maq. Y equipos    

Impresora de hormigón 
3d 

 $       250.385,00  

Capacitación   $            2.000,00 

Equipo. De cómputo.  $            2.516,00 

Muebles y enseres  $            1.050,00 

Arriendo  $            6.000,00 

Bodega de Maquinaria  $            3.000,00 

Camión grúa  $          35.490,00  

Materia prima  $        1086811,50 
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Gastos operacionales  $         100.200,00 

Total  $       1’487.452,50 

 
Tabla 17 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 
 

4.7.1.2.Financiamiento 

El proyecto contará con un financiamiento que contemplará la adquisición 

de la impresora de hormigón 3D como un nuevo activo dentro del proyecto, los 

gastos por transporte y los gastos por capacitación, son rubros necesarios en 

caso de una implementación. 

Para financiar el proyecto que cuenta con un alto presupuesto y poder 

saldar los gastos incurridos, se optará por recurrir a la banca financiera, se solicitó 

una proyección al Banco del Pacifico, por un monto total de crédito de $ 

1’487.452,50 en un periodo de tiempo a 60 meses plazo  (5 años). 
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4.7.1.3.Datos del financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Datos del préstamo 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

DATOS DEL PRÉSTAMO 

Segmento: SERVICIO Tasa de interés 10.50 Moneda: DÓLARES 
DE LOS 

ESTADOS 
UNIDOS 

DE 
AMÉRICA 

Producto: PYME 

PACIFICO 
Plazo (meses): 60  

Monto Solicitado: $ 1’487.452,50 

 

Fecha del préstamo: 01/05/2019 

Sistema de Amortización: FRANCÉS  Fecha de 

vencimiento: 

30/4/2024  
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4.7.1.4.Tabla de Amortización 

MESES INTERESES AMORTIZACIÓN PAGO TOTAL SALDO PENDIENTE 

0 
  

0,00 1.487.452,50 

1  $   13.015,21  $        18.955,94   $ 31.971,15   $1.468.496,56  

2  $   12.849,34  $        19.121,81   $ 31.971,15   $1.449.374,75  

3  $   12.682,03  $        19.289,12   $ 31.971,15   $1.430.085,63  

4  $   12.513,25  $        19.457,90   $ 31.971,15   $1.410.627,73  

5  $   12.342,99  $        19.628,16   $ 31.971,15   $1.390.999,57  

6  $   12.171,25  $        19.799,90   $ 31.971,15   $1.371.199,67  

7  $   11.998,00  $        19.973,15   $ 31.971,15   $1.351.226,52  

8  $   11.823,23  $        20.147,92   $ 31.971,15   $1.331.078,60  

9  $   11.646,94  $        20.324,21   $ 31.971,15   $1.310.754,39  

10  $   11.469,10  $        20.502,05   $ 31.971,15   $1.290.252,40  

11  $   11.289,71  $        20.681,44   $ 31.971,15   $1.269.570,90  

12  $   11.108,75  $        20.862,40   $ 31.971,15   $1.248.708,50  

13  $   10.926,20  $        21.044,95   $ 31.971,15   $1.227.663,55  

14  $   10.742,06  $        21.229,09   $ 31.971,15   $1.206.434,46  

15  $   10.556,30  $        21.414,85   $ 31.971,15   $1.185.019,61  

16  $   10.368,92  $        21.602,23   $ 31.971,15   $1.163.417,38  

17  $   10.179,90  $        21.791,25   $ 31.971,15   $1.141.626,13  

18  $     9.989,23  $        21.981,92   $ 31.971,15   $1.119.644,21  

19  $     9.796,89  $        22.174,26   $ 31.971,15   $1.097.469,95  

20  $     9.602,86  $        22.368,29   $ 31.971,15   $1.075.101,66  

21  $     9.407,14  $        22.564,01   $ 31.971,15   $1.052.537,65  

22  $     9.209,70  $        22.761,45   $ 31.971,15   $1.029.776,20  

23  $     9.010,54  $        22.960,61   $ 31.971,15   $1.006.815,59  

24  $     8.809,64  $        23.161,51   $ 31.971,15   $    983.654,08  

25  $     8.606,97  $        23.364,18   $ 31.971,15   $    960.289,90  

26  $     8.402,54  $        23.568,61   $ 31.971,15   $    936.721,29  

27  $     8.196,31  $        23.774,84   $ 31.971,15   $    912.946,45  

28  $     7.988,28  $        23.982,87   $ 31.971,15   $    888.963,58  

29  $     7.778,43  $        24.192,72   $ 31.971,15   $    864.770,86  

30  $     7.566,75  $        24.404,40   $ 31.971,15   $    840.366,46  

31  $     7.353,21  $        24.617,94   $ 31.971,15   $    815.748,52  

32  $     7.137,80  $        24.833,35   $ 31.971,15   $    790.915,17  

33  $     6.920,51  $        25.050,64   $ 31.971,15   $    765.864,53  

34  $     6.701,31  $        25.269,84   $ 31.971,15   $    740.594,69  

35  $     6.480,20  $        25.490,95   $ 31.971,15   $    715.103,74  

36  $     6.257,16  $        25.713,99   $ 31.971,15   $    689.389,75  

37  $     6.032,16  $        25.938,99   $ 31.971,15   $    663.450,76  

38  $     5.805,19  $        26.165,96   $ 31.971,15   $    637.284,80  

39  $     5.576,24  $        26.394,91   $ 31.971,15   $    610.889,89  

40  $     5.345,29  $        26.625,86   $ 31.971,15   $    584.264,03  

41  $     5.112,31  $        26.858,84   $ 31.971,15   $    557.405,19  

42  $     4.877,30  $        27.093,85   $ 31.971,15   $    530.311,34  

43  $     4.640,22  $        27.330,93   $ 31.971,15   $    502.980,41  

44  $     4.401,08  $        27.570,07   $ 31.971,15   $    475.410,34  
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45  $     4.159,84  $        27.811,31   $ 31.971,15   $    447.599,03  

46  $     3.916,49  $        28.054,66   $ 31.971,15   $    419.544,37  

47  $     3.671,01  $        28.300,14   $ 31.971,15   $    391.244,23  

48  $     3.423,39  $        28.547,76   $ 31.971,15   $    362.696,47  

49  $     3.173,59  $        28.797,56   $ 31.971,15   $    333.898,91  

50  $     2.921,62  $        29.049,53   $ 31.971,15   $    304.849,38  

51  $     2.667,43  $        29.303,72   $ 31.971,15   $    275.545,66  

52  $     2.411,02  $        29.560,13   $ 31.971,15   $    245.985,53  

53  $     2.152,37  $        29.818,78   $ 31.971,15   $    216.166,75  

54  $     1.891,46  $        30.079,69   $ 31.971,15   $    186.087,06  

55  $     1.628,26  $        30.342,89   $ 31.971,15   $    155.744,17  

56  $     1.362,76  $        30.608,39   $ 31.971,15   $    125.135,78  

57  $     1.094,94  $        30.876,21   $ 31.971,15   $      94.259,57  

58  $         824,77  $        31.146,38   $ 31.971,15   $      63.113,19  

59  $         552,24  $        31.418,91   $ 31.971,15   $      31.694,28  

60  $         277,32  $        31.971,60   $ 31.971,60   $                      -    

Tabla 19 Tabla de Amortización 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

4.7.1.5.Punto de equilibrio 

Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia 

al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto 

supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual 

a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). (Definicion.de, s.f.) 

En este apartado se realizó un análisis, que permite conocer la cantidad de 

unidades de casas a producir para mantener un punto de equilibrio, a 

continuación la gráfica: 

https://definicion.de/finanzas/
https://definicion.de/empresa
https://definicion.de/dinero/
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Ilustración 31 Punto de equilibrio 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay 

 

 Para poder tener un punto de equilibrio es necesario vender 106 

casas anualmente, si la cantidad de casas a construir aumenta tendremos un 

margen de utilidad. 

En el siguiente análisis proyectamos una venta de 150 casas anualmente, 

el punto de equilibrio nos muestra que obtendríamos una utilidad de $ 618.161,75 

a continuación la gráfica: 
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Ilustración 32 Proyección de ventas 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay 

 

4.7.1.6.Proyección de ingresos. 

La proyección de ingresos por la venta del servicio en la ciudad de 

Guayaquil no cuenta con datos históricos debido a que es un plan de negocio que 

está empezando a formarse, se tomará en cuenta los proyectos  habitacionales 

que estiman un total de 600 casas con un plazo promedio de 5 años, el valor de 

cada vivienda es de $ 20.685.71. 
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En la proyección se tomara como referencia el análisis del punto de 

equilibrio que nos da un valor anual de 150 casas a construir, la herramienta de 

impresión 3D cuenta con dicha capacidad, asimismo se tomara un incremento 

mínimo que se acerca a la realidad del 8% anual en las ventas, esta proyección 

es realizada para un futuro lograr incrementar la venta del servicio a las demás 

inmobiliarias utilizando la impresora 3D de Hormigón. 

 

Año P.V.P. Número de 
casas 

construidas 

Total 

2020 $20.685,71 150 $3.102.856,50 

2021 $20.685,71 150 $3.102.856,50 

2022 $20.685,71 150 $3.102.856,50 

2023 $20.685,71 150 $3.102.856,50 

2024 $20.685,71 150 $3.102.856,50 

Tabla 20 P.V.P. de Vivienda 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

Año Ventas % de Incremento Incremento en 
dólares 

2020  $           3.102.856,50     $         3.102.856,50  

2021  $           3.102.856,50  1,08  $         3.351.085,02  

2022  $           3.351.085,02  1,08  $         3.619.171,82  

2023  $           3.619.171,82  1,08  $         3.908.705,57  

2024  $           3.908.705,57  1,08  $         4.221.402,01  

Tabla 21 Proyección de ingresos 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 
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4.7.1.7.Depreciación 

La impresora 3D de hormigón con tecnología FDM es una herramienta que 

al ser adquirida ingresa directamente a realizar los trabajos de la elaboración de 

viviendas por contrato con las inmobiliarias que requieran de este servicio, esta 

herramienta se considera un activo fijo que se deteriora con el uso que se le da o 

también por el tiempo de vida útil por el cual fueron fabricados, en contabilidad se 

lo conoce como depreciación donde el activo disminuye periódicamente su valor. 

La vida útil de este activo tiene un periodo de 10 años con un valor inicial 

$250.385,00, y el valor residual es de $25.038,50 en la siguiente tabla se muestra 

la depreciación con el método de línea recta. 

           
                               

                    
 

 

 

Activo Fijo tangible Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maquinaria  $         22.534,65   $ 22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65 

Total  $         22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65    $ 22.534,65   $ 22.534,65 

Activo Fijo tangible Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Equipo y Máquina  $         22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65 

Total  $         22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65  $ 22.534,65 

Tabla 22 Depreciación Maquinaria anual 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

 

Tabla 23 Vida Útil Casas Construidas 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

Años de 
vida útil 

Casas construidas 
anualmente 

Total de 
Casas 

10 150 1.500,00 
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N° de 
periodos 

Concepto 
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Importe en libros 

0 
   

 $          250.385,00  

1 Depreciación AF Año 1  $          22.534,65   $          22.534,65   $          227.850,35  

2 Depreciación AF Año 2  $          22.534,65  $          45.069,30   $          205.315,70  

3 Depreciación AF Año 3  $          22.534,65  $          67.603,95   $          182.781,05  

4 Depreciación AF Año 4  $          22.534,65 $          90.138,60   $          160.246,40  

5 Depreciación AF Año 5  $          22.534,65  $       112.673,25   $          137.711,75  

6 Depreciación AF Año 6  $          22.534,65 $       135.207,90  $          115.177,10  

7 Depreciación AF Año 7  $          22.534,65 $        157.742,55  $            92.642,45  

8 Depreciación AF Año 8  $          22.534,65  $       180.277,20  $            70.107,80  

9 Depreciación AF Año 9  $          22.534,65 $        202.811,85  $            47.573,15  

10   Depreciación AF Año 10  $          22.534,65 $        225.346,50  $            25.038,50  

Tabla 24 Depreciación Maquinaria acumulada 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

Para trasladar la impresora 3D a los terrenos donde se va a realizar la 

construcción se requiere de un vehículo que tenga la capacidad necesaria para 

soportar su peso, este vehículo tiene una vida útil de 5 años, está valorado en 

$35.490,00 y su valor residual es de $3.549,00, en la siguiente tabla mostramos 

su valor de depreciación. 

             
                   

 
 

         

 
          

 

 

Activo Fijo tangible Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Vehículo  $         6.388,20   $ 6.388,20   $ 6.388,20   $ 6.388,20   $ 6.388,20  

Total  $         6.388,20   $ 6.388,20   $ 6.388,20   $ 6.388,20   $ 6.388,20  

Tabla 25 Depreciación anual vehículo 

      Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

N° de 
periodos 

Concepto 
Depreciación 

anual 
Depreciación 
acumulada 

Importe en libros 
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0 
   

  $           35.490.00  

1 Depreciación AF Año 1  $          6.388,20   $            6.388,20   $          29.101,80  

2 Depreciación AF Año 2  $          6.388,20   $          12.776,40   $          22.713,60  

3 Depreciación AF Año 3  $          6.388,20   $          19.164,60   $          16.325,40  

4 Depreciación AF Año 4  $          6.388,20   $          25.552,80   $            9.937,20  

5 Depreciación AF Año 5  $          6.388,20   $          31.941,00   $             3.549,00  

Tabla 26Depreciación acumulada vehículo 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

La oficina que será la sede en Guayaquil, contará con muebles y enseres 

con una vida útil de 10 años, el valor es de $ 1.050,00, su valor residual es de 

$105,00 a continuación se muestra la tabla de depreciación con el método de 

línea recta. 

 

           
                

  
 

   

  
       

 

 

Activo Fijo tangible Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles  $         94.50  $         94.50  $         94.50  $         94.50 $         94.50 

Total  $         94.50  $         94.50  $         94.50  $          94.50  $         94.50 

Activo Fijo tangible Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Muebles $         94.50  $         94.50  $         94.50  $         94.50 $         94.50 

Total  $         94.50   $         94.50  $         94.50  $         94.50 $         94.50 

Tabla 27 Depreciación anual muebles 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

Para llevar a cabo las operaciones administrativas, tenemos equipos de 

cómputo con un costo de $2.516,00 y su valor residual es de $503,20, la 

depreciación se realiza a 5 años, a continuación, se muestra tabla por el método 

de línea recta. 
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Activo Fijo tangible Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos de cómputo $         405.56  $         405.56  $         405.56  $         405.56  $         405.56 

Total $         405.56  $         405.56  $         405.56  $         405.56  $         405.56 

Tabla 28 Depreciación de equipos de cómputo 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

4.7.1.8.Flujo de caja en proyección. 

Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la 

empresa para pagar sus deudas. Por ello, resulta una información indispensable 

para conocer el estado de la empresa. Es una buena herramienta para medir el 

nivel de liquidez de una empresa. (Kiziryan, s.f.) 

El flujo de caja nos ayudará a verificar si hay rentabilidad en el proyecto 

que previamente se financiará, este flujo se contabilizará lo ingresos que se 

obtendrán por los contratos con las inmobiliarias, la proyección será a 5 años y 

los egresos operacionales del primer año, los mismos que serán considerados si 

la implementación se llevara a cabo. 

Para demostrar si existe viabilidad en el proyecto emprendedor se realiza 

una simulación financiera, los egresos que se presentarán en el primer año se 

conformará por la compra de la Impresora 3D de Hormigón por un costo de 

$250.385,00, asimismo por la compra de un vehículo con un costo de $35.490,00, 

la depreciación se llevará a cabo el primer año en curso, también se consideraran 

los gastos por capacitación a los operadores de la herramienta.
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Detalle 

Años 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ingresos             

      Ingresos   
$    
3’102.856,50  $    3’351.085,02  $  3’619.171,82 

 $   
3’908.705,57   $  4’221.402,01  

Ingresos totales   
$    
3’102.856,50  $    3’351.085,02 $  3’619.171,82 

 $   
3’908.705,57  $  4’221.402,01  

Egresos operacionales             

      Equipo y Maquinaría   
$        
250.385,00  

    

      Depreciación (Maquinaria)   
$         
22.534,65   $         22.534,65  

 $        
22.534,65  

 $         
22.534,65  

 $           
22.534,65  

      Vehículos  
$         
35.490,00     

      Depreciación (Vehículos)  
$           
6.388,20  $           6.388,20 

 $           
6.388,20 

 $           
6.388,20 

$             
6.388,20 

      Muebles y enseres  
$           
1.050,00     

      Depreciación (muebles y enseres)   
$                 
94,50 $                 94,50 

$                 
94,50 

$                 
94,50 $                 94,50 

      Equipos de Computo  
$           
2.516,00     

      Depreciación (Equipos de Cómputo)  
$              
402,56 $              402,56 

$              
402,56 

$              
402,56 $              402,56 

      Costos de producción   
$    
1’451.370,00  $    1’567.479,60 

$   
1’692.877,97 $   1’828.308,20 

$       
1’974.572,86 

      Costos de Comercialización  
$          
15.542,13  $           7,200,00 

$           
7,200,00 

$           
7,200,00 $          7,200,00 

      Gastos por honorarios profesionales   
$           
2.000,00  

    

      Gastos operativos   
$       
100.200,00   $       108.216,00 

 $      
116.873,28   $     126.223,14   $      136.320,99  

      Gastos sueldos  $      112.030,68 $        120.993,13 
$       
130.672,59 

$        
141.126,39 $       152.416,50 
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Tabla 29 Flujo de caja proyectado 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

Egresos totales   
$    
2’000.003,72 

 $      
1’833.308,64 

$   
1’977.043,75  $  2’132.277,64 

 $     
2’299.930,26 

Utilidad antes de intereses e impuestos y 
participación   

$    
1’102.852,78 

 $       
1’517.776,38 

 $  
1’642.128,07 

 $   
1’776.427,93  $    1’921.471,75 

(-)Gastos de intereses 
 

$        
144.909,80 

 $           
118.599,38 

 $        
89.389,47  

 $        
56.960,52  $       20.957,78 

(-) Participación de trabajadores 
 

$        
165.427,92  $        227.666,46 

 $      
246.319,21 

 $      
266.464,19  $      288.220,76 

Utilidad antes de impuestos   
$        
792.515,06 

 $       
1’171.510,54 

 $  
1’306.419,12 

 $   
1’453.003,22  $    1’612.293.21 

(-) Impuestos a la renta   
$        
174.353,31 

 $         
257.732.31 

 $     
287.412,20  

 $      
319.660,70  $      354.704.50 

Utilidad Neta   
$       
618.161.75  $        913.778,22 

 $  
1’019.006,91 

 $   
1’133.339,52  $  1’257.588.70 

Financiamiento             

Depreciación   
$         
29.419,91  $         29.419,91  

$         
29.419,91  

$         
29.419,91  $         29.419,91  

Préstamo Bancario 

$ 1’487.452,50 

      

Flujo de Caja 

$ 1’487.452,50 

 $     647.581,66  $       943.198,13 
 $  
1’048.426,82 

 $   
1’162.759,33  $   1’287.008.61 
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4.7.1.9.Valor actual neto (V.A.N) 

Para verificar la factibilidad del proyecto utilizamos indicadores financieros 

como el valor actual neto (VAN)  con el cual calculamos el valor presente de los 

flujos de caja que fueron proyectados en la inversión realizada. 

Flujo de 
efectivos 

Valores 

Año 1 
$     647.581,66 

Año 2 $    943.198,13 
Año 3 $ 1’048.426,82 
Año 4 $  1’162.759,33 
Año 5 $  1’287.008.61 

 
TREMA 14% 

Inversión 
Inicial 

$1’487.452,50 

 

VAN $3.358.351,47  
 

Tabla 30 VAN 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

 

Al realizar la verificación del valor actual neto en el proyecto (VAN) se 

estima una tasa de rendimiento mínima aceptable del 14% tomando como 

referencia el interés por parte de la entidad bancaria en el financiamiento del 

proyecto, después se toman los flujos de caja que fueron proyectados por un 

periodo de 5 años y al finalizar la inversión inicial con un valor $1’487.452,50, una 

vez terminado el cálculo se obtiene un resultado del VAN de $ 3’358.351,47. La 

inversión realizada en el proyecto nos muestra un VAN positivo, gracias a este 

indicador podemos demostrar que el proyecto generará ingresos a futuro y 

expresando financieramente la factibilidad de dicho proyecto. 
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4.7.1.10.Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR o tasa interna de retorno nos permite descubrir una tasa de 

rentabilidad en nuestro proyecto, cuando realizamos una inversión usamos este 

indicador financiero. El porcentaje de pérdida o ganancia se realiza a través de 

una formula, que nos muestra un resultado de una media relativa del beneficio 

que se expresa en valores porcentuales.  

Flujo de 
efectivos 

Valores 

Año 0 -1’487.452.50 

Año 1 $  647.581,66 
Año 2 $  943.198,13 
Año 3 $1’048.426,82 
Año 4 $1’162.759,33 
Año 5 $1’287.008.61 
TIR 53% 

Tabla 31 TIR 
Fuente: Elaborado por Eduardo Pilay. 

 

  

En la tabla se muestra la aplicación de la TIR (Tasa interna de retorno) en 

el cual tomamos la inversión inicial y todos los flujos de caja que fueron 

proyectados por un periodo de 5 años, arrojando la tasa de  53% de rendimiento, 

este porcentaje se comparó con la tasa de rendimiento requerido (TREMA) y se 

obtuvo como consecuencia que la TIR excede el rendimiento que se requirió, 

motivo por el cual el proyecto tiene viabilidad. 
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4.3.2.  Impacto ambiental 

Dentro de este impacto podemos mencionar que expertos afirman que las 

impresoras 3D usan menos energía, procurando que se reduzcan las emisiones 

de dióxido de carbono. (Porras Ordóñez & Arreaga Mora, 2018) 

Logrando así contribuir a mitigar la contaminación del medio ambiente que se 

genera de las actividades cotidianas. 

4.3.3.  Impacto social. 

En el impacto social en caso de que se implemente la tecnología, las 

personas tendrán la oportunidad de adquirir casas más baratas  en corto tiempo y 

de calidad. 

También aportaría a que ciudadanos con pocos recursos puedan apegarse 

a planes de viviendas, que se ajustan más a su economía. 

En cuanto a tecnología, el sistema educativo apuntaría a crear ramas de 

estudio en este ámbito para futuras plazas de trabajo.  

4.8. Conclusiones 

En función a la hipótesis planteada que el uso de impresoras 3D en las 

empresas constructoras, disminuye significativamente los costos y tiempo de 

construcción de casas, podemos identificar que si es aceptable debido que se 

consigue un ahorro por encima del 5 % en costos  y el tiempo de producción se 

reduce. 
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Mediante el análisis planteado de oferta y demanda, tenemos en cuenta un 

mercado por explotar, para ello nos enfocamos en el plan de negocio, con una 

estructura previamente planteada que permita la correcta implementación de este 

modelo, para conseguir los objetivos se presentó un precio atractivo en el 

producto  para generar interés en el cliente y asimismo mostrarle la innovadora 

forma de brindarle un excelente servicio por un valor reducido. Gracias a esto se 

logró llegar a tener gran aceptación en las encuestas por parte de las personas 

que prefieren elegir nuestro producto como lugar de habitad. 

El proceso de la tecnología 3D en  la presente propuesta de plan de 

negocio, consideró realizar un análisis, el cual demostró ser un producto 

innovador en la construcción de viviendas populares, también se consideró dentro 

del flujo proyectado el cálculo de la TIR con un valor 53%, considerando que 

además de tener utilidad, el proyecto rentable. 

En el presente se considera un plan estratégico donde se va a explotar 

principalmente los medios digitales y también se contará con una campaña de 

lanzamiento, en el cual se logrará captar las empresas públicas y privadas que 

estén interesadas. 

Los canales a los que se espera llegar son los planes habitacionales 

populares, para que a través de esto se fomente este nuevo concepto de 

construcción, y poder en menor tiempo proveer de viviendas a los guayaquileños. 

Se puede agregar que a través de este proyecto permitirá que personas de 

menores recursos puedan adquirir su vivienda propia ya que de los encuestados, 

se pudo observar que más del 60% no posee casa propia, lo cual será un gran 

aporte a la ciudadanía, logrando estabilidad de vivienda. 
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Los encuestados si presentan una aceptación a este nuevo modelo de 

construcción además están dispuestos a pagar por una vivienda de este tipo 

entre $21000.00 a $ 50000.00, y que un 42% ha escuchado al menos hablar de la 

tecnología.  

Ordenar mejor las ideas, estructure desde la demanda y su problematica, 

la nueva oferta, optimización de los tiempos de respuesta, mantenimientos, algo 

que articule, las conclusiones son ideas aisladas que se hace difícil entenderlas.  

4.9. Recomendaciones 

Se recomienda que los Planes populares habitacionales, apuesten por este 

nuevo estilo de construcción, ya que Guayaquil se está involucrando nuevas la 

tecnología este es un gran paso y permitir en corto tiempo lograr grandes 

cambios.  

Además que en sus obras posean villas modelos basados en construcción 

3d FDM, para poder promocionarlas a los prospectos interesados. 

Las empresas distribuidoras de impresoras 3D con tecnología FDM 

incursionar en Ecuador, para poder así involucrar este nuevo modelo de 

construcción al mercado. 
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Glosario 

Extrusor: Proceso usado para elaborar objetos con sección transversal 

definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de 

una sección transversal deseada. (educalingo.com, s.f.) 

 

Aleación: mezcla de metal con un segundo metal u otro material no 

metálico quizás la mejor definición sea la de un material compuesto por al 

menos dos elementos químicos diferentes. (www.termiser.com, 2018) 

 

Termoplástico: Termoplástico es un adjetivo que permite calificar 

al material que resulta maleable ante el calor. En otras palabras: un 

termoplástico, al encontrarse a una temperatura elevada, pierde su estado 

rígido y se deforma. (Gardey., 2011) 

 

Resina: Del latín resina, es una sustancia pastosa o sólida que se 

obtiene de manera natural a partir de una secreción orgánica de 

ciertas plantas. (Gardey., 2011) 

Fotopolímeros: Considerando una definición amplia, es una 

formulación cuya base es un polímero orgánico cuya característica principal 

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

(fotopolimeros.wordpress.com, s.f.) 

 

https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/planta/
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Hormigón: Producto resultante de la mezcla de un aglomerante, 

arena, grava o piedra machacada (denominados áridos) y Agua. 

(www.construmatica.com, s.f.) 

Software: Término informático que hace referencia a un programa o 

conjunto de programas de cómputo que incluye datos, procedimientos y 

pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

(Franco, 2018) 

Ordenador: Máquina electrónica y programable, capaz de recibir datos, 

procesarlos y transformarlos en nueva información útil para sus usuarios, 

dentro de su sistema operativo existen programas que por medio de 

sus normas y procesos son los encargados de transformar 

la información para que pueda ser disponible, entendible y de provecho para 

nosotros (conceptodefinicion.de, s.f.). 

 

Inconel: Es un acero de aleación de níquel resistente a la corrosión y a 

la oxidación, que es usado por su alta fuerza y muy buena resistencia a la 

corrosión acuosa. (MEGAMEX, 2010) 

 

FDM: Son las siglas de Fused Deposition Modelling, que significa 

“modelado por deposición de material fundido”. (Trimaker, s.f.) 

 

EBM: Su traducción quiere decir Fusión por haz de electrones, o en 

inglés, Electron Beam Melting. (3D NATIVES, 2016) 

 

https://www.construmatica.com/construpedia/Aglomerante
https://www.construmatica.com/construpedia/Arena
https://www.construmatica.com/construpedia/Grava
https://www.construmatica.com/construpedia/Piedra
https://www.construmatica.com/construpedia/%C3%81rido
https://www.construmatica.com/construpedia/Agua
http://www.xataka.com/aplicaciones-y-servicios/robar-informacion-de-un-ordenador-no-conectado-es-posible-gracias-a-airhopper-y-senales-fm
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DMLS: (Direct Metal Laser Sintering - Sinterizado Directo de Metal por 

Láser) es un método de fabricación aditiva. (SCULPTEO, s.f.) 

 

SLS: El sinterizado de polvo por láser o SLS (Selective Laser Sintering) 

es un proceso que posibilita la fabricación de productos 

utilizando materiales en forma de polvo. (3DILLA, 2014) 

 

SLA: Impresión por estereolitografía / Stereo Lithography: (SLA o SL), 

también conocida como fabricación óptica o foto-solidificación. 

(FORMIZABLE, 2017) 

 

SLM: Tecnología SLM (Selective Laser Melting o Fusión Selectiva por 

Láser). (ADDIMAT, 2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.3dilla.com/materiales/
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