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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1. Justificación de la empresa
Según el estudio “La financiación de los sistemas de salud”, realizado por la OMS (2010), todos
tienen derecho a acceder a los servicios sanitarios y nadie debe sufrir dificultades financieras para
hacerlo, como se muestra en la resolución 5833 de la Asamblea Mundial de la Salud razón por la
cual a nivel mundial se ha desarrollado la necesidad de innovar el servicio que se brinda en el sector
salud.
A su vez, se evidencia que a nivel internacional la cobertura de esos dos aspectos está muy alejada
de la realidad, debido al incremento de protestas, tutelas y hechos en los cuales la población ha
tenido que manifestarse o adquirir sus servicios de salud en otro país.
En este informe, se tiene en cuenta la economía de las familias para recibir algunos servicios
especiales y del cuidado sanitario, de acuerdo a esto se tiene que “Las mujeres comprendidas dentro
del 20% de la población más rica tienen hasta 20 veces más probabilidades de que su parto esté
asistido por personal sanitario cualificado que las mujeres pobres.” (OMS, 2010), esta afirmación
revela que las razones de todas esas manifestaciones han sido por la falta de atención hacia la
población vulnerable, quitándoles el apoyo que más necesitan y obligándolos a endeudarse para
tener un servicio de salud digno.
Otro aspecto importante que cabe mencionar, es que en los países las riquezas se distribuyen de
forma inequitativa al igual que la disponibilidad de recursos, demostrando que el sector salud es
uno de los más afectados. Lo anterior esta dado, porque los pacientes no cuentan con una atención
inmediata o porque no se han realizado las debidas intervenciones de tecnología que permitan una
mejora. Otro aspecto relevante, es que después de la asistencia médica, los pacientes no tienen la
oportunidad de financiación o de pagos a largo plazo, ya que el pago por los servicios que el
paciente ha recibido debe ser inmediato.
En Colombia, el sector salud se ve reflejado en el informe de la OMS mencionado anteriormente,
debido a que Colombia después de la ley 100 de 1993, a pesar de haber incrementado su cobertura
en salud, ha tenido grandes dificultades puesto que se volvió un negocio la prestación del servicio
de salud en Colombia. Es importante resaltar la entrevista que realizó la Universidad de los Andes
llamada “Qué hacer con el sistema de salud colombiano” (Andes, s.f.) al señor Óscar Bernal, doctor
en Salud pública e investigación biomédica de la Universidad Autónoma de Barcelona, el cual
afirma que el sistema de salud colombiano presenta las siguientes fallas:
La primera es el fraccionamiento, es un sistema donde para ser atendido hay que ir a dos
o tres lugares, pedir autorizaciones y realizar muchos trámites. No hay un responsable para la salud
11

en diferentes grupos de población sino múltiples y eso se traduce en que realmente nadie asume la
responsabilidad. La segunda es que es un sistema muy complejo, con muchos actores, manos
involucradas y diferentes fondos y seguros. Entre más complejo hay menos garantía de
funcionamiento. La tercera es que hoy es inviable económicamente por diferentes razones: hay
población de más edad (representa más costos), tecnología costosa, poca claridad sobre a qué tiene
derecho la gente y un gran problema de corrupción. Y la cuarta es que su sostenimiento está basado
en un modelo de trabajo formal y la informalidad prima en Colombia (Andes, s.f.).

El factor común entre el informe de la OMS y la entrevista con el Dr. Oscar Bernal, es que se ha
desenfocado el sistema de salud en los pacientes, también el hecho de que se considera que las
empresas prestadoras del servicio son corruptas y restrictivas del servicio, lo cual no permite el
acceso a toda la sociedad y se crea un conflicto para volver la salud un modelo público o privado
con regulaciones, evitando que el dinero que circula pase por un determinado número de manos,
llevando a una mejora en el sistema de salud colombiano. Es decir que los argumentos del Dr.
Oscar Bernal se ven expresados con la realidad no sólo en Colombia sino también a nivel mundial
de acuerdo a los informes de la OMS.
Otro aspecto que cabe resaltar en Colombia es la violencia que se ha vivido durante dos siglos
reflejado a través de la contaminación de armas, es decir, el uso de minas antipersonas y artefactos
improvisados donde las consecuencias son directamente físicas, afectando a poblaciones
vulnerables que tienen acceso limitado de alimentos, cultivos, atención médica y oportunidades de
estudio. A pesar de que el gobierno firmó un acuerdo de limpieza y descontaminación del territorio,
aún se encuentran afectados los civiles y las poblaciones más vulnerables, debido a que no todas
las regiones del país han tenido la misma atención, ya que en algunas se presenta un trabajo más
complejo que en otras. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Colombia es el segundo
país con más contaminación de armas después de Afganistán, en el cual “según datos recopilados
por el Estado, dos de cada cinco de los afectados son civiles y más de 800 de ellos murieron tras el
incidente en los últimos 25 años. Quienes sobreviven suelen necesitar apoyo por el resto de sus
vidas.” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2016)
La necesidad se evidencia principalmente en aquellas personas que tienen discapacidad articular,
es decir personas que ya sea por enfermedad como diabetes, malformación genética, bacterias,
accidentes causados por la violencia (minas anti-personas) o automovilísticos u otros, han sufrido
la mutilación de uno de sus miembros superiores o inferiores. En algunos casos los pacientes no
cuentan con los recursos suficientes para acceder a los procedimientos que permiten su
rehabilitación (quirúrgicos, ortopédicos, terapias) debido a su baja capacidad adquisitiva, la escasa
innovación en sus procesos y la falta de nuevas tecnologías haciendo que estos procedimientos
sean costosos no solo en el territorio colombiano sino a nivel internacional.
Colombia les brinda atención a personas extranjeras promoviendo el Turismo en Salud, a través de
entidades como la Clínica Reina Sofía, Institución Foscal, Organizaciones de salud y fundaciones
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representativas, dado que Colombia es uno de los países más visitados por su alto desempeño en el
sector. Según un estudio del Ministerio de Comercio, Industria y Salud (2015) las llegadas de
viajeros extranjeros no residentes a Colombia se incrementaron en 196.250, alcanzando un total de
1.278.177 lo que representó un crecimiento de 18,1 % para el 2015. “Colombia es uno de los países
con mayor demanda de servicios en salud en Latinoamérica, con una variación positiva y con una
de las mejores perspectivas de crecimiento en los próximos años.” (Industria de Salud, 2014)
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone la creación de una empresa denominada ECOPRINT
3D, que contribuye en satisfacer esta demanda a través de la producción de prótesis articulares en
la nueva tecnología de impresión 3D, dirigida al mercado institucional, lo que quiere decir que
nuestros clientes directos serán las empresas que proveen las prótesis (Ortopedias), las entidades
de salud (EPS) y otras organizaciones quienes llegarán a satisfacer la necesidad final.
ECOPRINT 3D es un proyecto de emprendimiento que ofrece soluciones tecnológicas y de diseño
para la elaboración de prótesis de manos y piernas en 3D, dirigidas al mercado institucional.
Nuestro proyecto orienta sus esfuerzos a la adopción de esta tecnología y el moldeamiento por
software, para diversificar la misma en aplicaciones educativas y médicas; no solo pretendemos
generar mercado a nivel nacional, sino también contribuir en el desarrollo del sector de la industria
gráfica, debido a que es uno de los sectores más débiles del PIB, pero que a medida del tiempo ha
tenido oportunidades de crecimiento a través de apoyos mediante entidades que promueven el uso
de las nuevas tecnologías y facilidades de pago; otro aspecto es el impulso en el desarrollo
socioeconómico, generando empleo para la disminución de la población en estado de pobreza,
mejorando la calidad de vida, para que personas de escasos recursos puedan acceder a una prótesis
a un precio mucho más cómodo; la reducción de costos de producción evitando el desperdicio de
materiales, junto con el uso de materia prima e insumos biodegradables contribuyendo con el medio
ambiente, logrando Colombia sea un país mucho más competitivo.
Para lograr nuestro objetivo, a través de ECOPRINT, haremos la importación tecnológica que en
Colombia no se ha desarrollado, la importación de la materia prima que pueden ser filamentos de
nylon o de plástico ABS/PLA y la importación de las impresoras 3D generando un impacto
ambiental y social.
1.2. Ubicación y Tamaño de la Empresa
La ubicación de la empresa será en la Bodega localizada en la Calle 71ª #70-44, Barrio Palo Blanco,
debido a que su localización contribuye a una fácil distribución a los diferentes clientes y tiene
facilidades de pago para que permita un adecuado desarrollo de las actividades de la empresa.
De acuerdo a la clasificación reglamentada en la ley 590 del 200, conocida como ley Mipymes y
sus modificaciones (Ley 905 de 2004), el tamaño de la empresa será considerado microempresa,
debido a que el número de los trabajadores no excede de 10.
13

1.3. Misión
Somos una empresa que se especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización a nivel
nacional e internacional, de prótesis impresas en 3D, para contribuir en la mejora de la calidad de
vida de personas de escasos recursos económicos con discapacidad de movimiento, garantizando
un servicio de calidad con un equipo de trabajo altamente capacitado.
1.4. Visión
Ser en 5 años la empresa líder en Colombia y Latinoamérica reconocida por el impacto social y
tecnológico, innovando en los sectores de Industria Gráfica, Salud y Turismo, brindando calidad e
innovación en los productos y servicios ofrecidos, con el compromiso de continuar el desarrollo y
crecimiento de la compañía.
1.5. Objetivos de la Empresa
•Mantener un equipo de trabajo altamente calificado en tecnología de punta de impresiones 3D en
la producción de prótesis articules.
•Maximizar las utilidades a través del incremento de los ingresos y optimización de los recursos
por medio de una fuerte relación con las instituciones de salud y empresas de ortopedias, siendo
sus principales proveedores.
•Ser socialmente responsable cumpliendo con las necesidades de personas con bajos recursos
económicos y discapacidad de movimiento, en la protección del medio ambiente usando materiales
biodegradables y la alta calidad del producto (resistencia y durabilidad de la prótesis).
•Elevar la competitividad de la compañía a partir del uso de materiales biodegradables y construir
alianzas estratégicas con instituciones que tienen gran trayectoria en el mercado de prótesis.
•Incrementar el nivel de posicionamiento dentro del sector de Industria Gráfica, Salud y Turismo,
en el potencial uso de las impresoras 3D atrayendo inversiones y demanda a nivel de Colombia en
la impresión 3D de prótesis, satisfaciendo las necesidades del cliente.
•Alcanzar altos estándares de calidad y reconocimiento de entidades como el INVIMA, obteniendo
los certificados legales gracias a nuestro compromiso de calidad en las prótesis.
•Tener mayor presencia en el mercado nacional e internacional, siendo el número 1 en la oferta de
prótesis en impresión 3D.
2. MERCADO
2.1. Justificación y antecedentes
La impresión 3D es un proceso que permite hacer objetos tridimensionales sólidos a partir de un
modelo digital, se consigue utilizando procesos aditivos, donde se crea un objeto mediante capas
sucesivas de material líquido, polvo o material de lámina para construir el modelo a partir de una
14

serie de secciones transversales. Este proceso difiere de los tradicionales mecanizados, que se basan
principalmente en la eliminación de material por métodos tales como fresado, torneado, corte y
perforación.
La impresión 3D ha generado grandes avances en la medicina, ya que en los últimos años ésta
tecnología se ha implementado en la elaboración de copias exactas de órganos y tejidos para
personas y animales que han perdido alguna parte del cuerpo o porque algunos de sus órganos no
tienen un buen funcionamiento y necesitan ser reemplazados, bien sea por causa de enfermedades,
accidentes o desde el nacimiento.
Esta invención surge como respuesta a la necesidad de personas que requieren un órgano, y que
esperan un donante, lo que implica que puedan o no obtener el órgano, en muchas ocasiones con
riesgo de muerte, o personas que no tienen la capacidad económica de adquirir una prótesis
convencional dado su alto costo.
Gracias a este avance tecnológico, como la afirma la revista Forbes de México, se ha logrado
mejorar la calidad de vida de muchas personas a nivel mundial, puesto que las prótesis impresas
en 3D son resistentes y sobre todo económicas, lo que las hace accesibles para todas las personas
que las requieran.
Hasta el momento se han impreso desde manos, brazos, piernas, narices, rostros, meniscos, cráneos,
ojos, cartílagos, dentaduras, caderas, mandíbulas y corazones, hasta patas y picos en el caso de los
animales, teniendo en cuenta que la elaboración de los mismos no genera desechos debido a que
produce un diseño capa a capa que previamente ha sido diseñado desde un programa en un
computador.
La impresión en 3D ha sido denominada como “la tercera revolución industrial” dada su
innovación, como forma de producir de manera rápida, fácil y a bajo costo, contribuyendo con la
eliminación de desechos en pro del medio ambiente y de todas las personas que puedan beneficiarse
de tan importante avance tecnológico.
Adicional a ello, la tecnología en 3D ha permitido que los pequeños empresarios tengan acceso a
la maquinaria para poder realizar mejoras en producción, distribución y en la calidad de vida de las
personas.
Las impresiones 3D y Ecoprint están relacionadas con la Cadena de Pulpa, papel e industria gráfica,
enfocándonos en la misma debido a que tiene un manejo y análisis de la producción de imprenta.
En la siguiente tabla, se destacan los hechos más importantes del surgimiento y el avance de las
impresiones 3D en Estados Unidos, país líder en este tipo de tecnología, en términos de
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investigación, creación y desarrollo, tanto de las impresoras, como de los avances que estas han
permitido en el área de la salud.
Tabla 1. Eventos o Hitos representativos en las impresiones 3D
FECHA (AÑO)
1983

1986

1992
1999
2002
2006

2008

2009
2011

2012
2014

EVENTO O HITO
Se creó la primera impresora 3D, se produjo el
primer objeto de plástico en esta impresora, en
Valencia (California).
Se creó la primera empresa de impresiones
conocida como 3D Systems, en Valencia
(California).
Se crea la fabricación de prototipos
tridimensionales capa por capa.
Se crea el primer órgano en 3D (vejiga urinaria),
que se implementó en humanos.
Se diseña un riñón en miniatura, implementado
en un animal.
Se crea una impresora que permite la
personalización de la fabricación en masa, y en
diferentes materiales.
Se crea la primera impresora con capacidad de
auto replica, por primera vez una persona camina
sobre una prótesis impresa en 3D.
Venta de kits para crear impresoras 3D, se
imprime el primer vaso sanguíneo en 3D.
Primer avión y primer carro impreso en 3D.
Impresión 3D en oro y plata.

PARTICIPANTES
Charles W. Hull

Charles W. Hull

3D Systems
Instituto de Wake Forest de
Medicina Regenerativa
Instituto de Wake Forest de
Medicina Regenerativa
Object (Un proveedor de materiales
e impresoras 3D).

RepRap (Creada por el Dr. Adrian
Bowyer): una iniciativa para crear
impresoras 3D.
Industrias MakerBot
Dr. Gabor Forgacs
Ingenieros de la Universidad de
Southampton,
Kor Ecologic,
Materialise
Primer implante de prótesis de mandíbula LayerWise
impresa en 3D.
El padre de las impresoras en 3D gana el Oscar Oficina europea de patentes,
europeo de los inventores, en Berlín.
Charles W. Hull

Fuente: I3D Digital Media. Elaboración Propia

A partir de lo anterior, es necesario resaltar que gracias a las impresiones 3D desarrolladas por
dicho país de Norteamérica, ha sido posible la producción de órganos vitales para el normal
funcionamiento de los seres humanos, inclusive de animales que tal vez hubieran muerto esperando
un donante, así mismo se destaca su importancia en otros sectores de la economía, como el
automotriz, y a nivel general en la industria a nivel mundial.

16

En Colombia, la impresión 3D es usada principalmente por ingenieros, arquitectos y ortopedistas,
quienes tienen un amplio conocimiento de esta tecnología, ya que como lo revelo la revista Semana
en su publicación “Impreso en 3D”, Fredy Riveros coordinador de innovación de Auros Copias,
empresa que implemento la impresión 3D en el año 2011 dentro de su portafolio de servicios de
impresión, afirma que actualmente la gente del común desconoce esta tecnología, pues consideran
que una impresión es en papel como se realiza de manera convencional y no comprenden cómo es
posible fabricar objetos en una impresora.
En las impresoras 3D se han fabricado desde objetos para uso personal, hasta productos para
comercializar, como juguetes, ropa, lentes, moldes, piezas de maquinaria, calzado, inclusive
órganos del cuerpo humano. Esta novedosa tecnología he tenido aplicación en sectores como:
metalmecánica, joyería, moda, medicina, odontología y la aeronáutica.
Empresas como General Motors imprimen piezas en 3D, además se imprimen maquetas para
importantes ferias tecnológicas como City Tech realizada en Barranquilla en noviembre de 2015,
en la que se dio a conocer lo último en innovación y tecnología a nivel mundial, junto con la
aplicación en proyectos de ingeniería y arquitectura e inclusive objetos personalizados tales como
alimentos, joyas, ropa, entre otros.
En el área de la salud, empresas colombianas como Osteophoenix y DME 3D han dirigido sus
esfuerzos para imprimir implantes para personas con afecciones óseas. Además, la impresión de
órganos como el corazón ya es posible en Colombia todo esto gracias a la eliminación de patentes
en cuanto al uso de esta tecnología. (Semana, 2011)
Hoy en día, es posible fabricar cualquier cosa que se desee en una impresora 3D, ya que además
de permitir la personalización en diseño, es muy amplia la gama de materiales en las que se puede
trabajar lo que resulta que el producto final sea totalmente diferente a lo que ya ofrece el mercado,
a un menor costo y con una excelente calidad y durabilidad.
2.2. Análisis del Sector:
2.2.1. Sector Papel, Pulpa e Industria gráfica
La empresa estará enfocada a la producción de prototipos por medio de impresoras en 3D, por lo
que, según su CIIU, este pertenece al sector Industrial, más específicamente al sector de industria
gráfica, en la producción de impresiones.
2.2.2. Desarrollo tecnológico
Según el Ministerio de Comercio, Industria y turismo, desde 2010 hasta 2014, el gobierno
colombiano ha triplicado la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación al pasar de $0,7
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billones a $2,6 billones, a pesar de esto, está claro que hace falta apoyo y asignación de recursos
para estar a la par con países altamente desarrollados en cuanto a tecnología se refiere.
Cabe resaltar que la reforma al Sistema General de Regalías por parte del gobierno destina un 10%
de sus fondos para proyectos de innovación, del mismo modo, el Fondo de Ciencia, Tecnología e
Innovación ha aprobado proyectos por $1, 72 billones. Por otra parte, en cuanto a impresiones 3D
se refiere, Colombia aun no es productora de impresoras tridimensionales, por lo cual, es necesaria
la importación de las mismas para la puesta en marcha de la elaboración de prototipos.
2.2.3. Participación sobre el PIB
En la siguiente figura, se muestra el comportamiento del PIB del sector industrial en Colombia,
cuantificado en miles de millones de pesos, en el periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Miles de Millones de Pesos

PIB Sector Industrial
56.631

56.677

2011

2012

57.041

57.181

2013

2014

54.065

2010

PIB en Valores Absolutos

Figura 1. PIB Sector Industrial. Fuente: Datos estadísticos del DANE. Elaboración propia

De acuerdo a la figura 1 en los últimos años, el sector ha tenido un crecimiento constante, aunque
para el 2011 tuvo un crecimiento del 4.7%, teniendo en cuenta que el sector ronda entre los 56.319
miles de millones de pesos. Finalizando el año 2014, ha tenido una disminución de su PIB en
variaciones pequeñas, pero se ha intentado recuperar a 0.2%, a pesar que, para este año, ha tenido
una variación de -2.1%, haciendo de este sector uno de los más afectados del PIB.
2.2.4. Exportaciones e importaciones sector industrial en la cadena de papel, pulpa e
industria gráfica
La cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica comprende desde la producción de la pulpa
química elaborada a partir de la madera o el bagazo de caña, hasta la producción de papel y la
producción de imprentas y editoriales.
La organización empresarial de la industria del papel en Colombia está concentrada en pocas
empresas de pequeño y mediano tamaño, con elevadas economías a escala e intensivas en capital.
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En la siguiente gráfica, se muestra las exportaciones e importaciones colombianas del sector
industrial estimadas en millones de dólares FOB y CIF del periodo comprendido entre 2010 y 2014,
los datos numéricos ubicados arriba corresponden a las importaciones; abajo, a las exportaciones.

Exportaciones e Importaciones Sector Industria
Manufacturera
70.000,0
54.232,6

Millones de dólares FOB

60.000,0
50.000,0
40.000,0

40.485,6

59.047,7

59.381,2

60.125

58.824

56.915

64.028,9

54.795
Importaciones en
millones de dólares CIF

39.713

30.000,0
Exportaciones en
millones de dólares
FOB

20.000,0
10.000,0
0,0
2010

2011

2012

2013

2014

Figura 2.Exportaciones del Sector Industrial. Fuente: Datos Estadísticos del DANE. Elaboración propia

2.2.5. Participación de las exportaciones sobre el PIB
Como lo evidencia la figura 2 para el sector industrial, las exportaciones han disminuido en los
últimos 3 años, ya sea por problemas en el tipo de cambio (31.6% de las empresas colombianas),
Falta de la demanda (23.7%), costo de materias primas (20.7%), competencia (20.3%).
(Economico, 2015).
De la misma manera se ha afectado las exportaciones de la cadena de papel, pulpa e industria
gráfica, debido a que en los últimos tres años han disminuido las exportaciones y para las
impresiones ha bajado en grandes proporciones.
2.2.6. Participación de las importaciones sobre el PIB
A diferencia de las exportaciones, este sector ha tenido un aumento de importaciones en los últimos
5 años (Véase fig. 2), aunque para el 2011 ha tenido un crecimiento mayor que a los demás, sigue
en aumento constante la importación en este sector.
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En cuanto a la cadena del papel, pulpa e industria gráfica, las importaciones han tomado fuerza en
los últimos cinco años. Hay que tener en cuenta que las importaciones han aumentado cada año,
estimulando también la importación de materias primas para la producción de este sector.
2.2.7. Producción del sector
En la siguiente figura, se muestra la producción de cadena de papel, pulpa e industria gráfica
colombiana, en millones de pesos, comprendida entre 2008 y 2012.

Producción Cadena Papel, Pulpa e
Industria Gráfica
Miles de Pesos

8.000.000.000
7.500.000.000
7.000.000.000
6.500.000.000
6.000.000.000

Producción
Cadena Papel,
Pulpa e Industria
Gráfica

Figura 3. Producción de la Cadena de Papel, Pulpa e Industria Gráfica. Fuente: Datos Estadísticos del DNP.
Elaboración propia.

Como podemos observar en la figura 3, en los últimos años el sector ha tenido una disminución de
confianza por la disminución de su producción, debido al bajo nivel de capacitación en los
diferentes niveles de las organizaciones debido a la comoditización del servicio de impresión, pero
a pesar de esto, en la cadena de papel, pulpa e industria gráfica la producción ha tenido un aumento
constante, además se debe tener en cuenta que el eslabón de las impresiones 3D en Colombia se
empieza a producir desde el año 2008 (Colaboración DNP, 2011).
2.2.8. Producción eslabón impresiones-otros
La siguiente figura, refleja el valor de la producción en fábrica de impresos editoriales colombianos
entre los años 2008 y 2012.
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Valor de producción en
fábrica (miles de pesos)

Impresos editoriales - otros
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008

2009

2010

2011

2012

Impresos editoriales - otros

Figura 4 Impresos editoriales. Fuente: Datos Estadísticos del DNP. Elaboración propia

Como se puede observar en la figura anterior, el eslabón de impresiones-Otros está dentro de la
cadena de industria gráfica, se toman los datos desde el 2008, debido a que desde ese año se crea
este eslabón para incluir otras impresiones diferentes a las editoriales y de papel, en la que se
podría situar las impresiones 3D, tuvo un primer año de baja productividad disminuyendo su
producción en 1.349.454 pesos, pero esta toma fuerza en el año 2010 llegando a producir hasta
1.234.874 pesos. Con este plan de negocio, se espera fortalecer este eslabón dentro del sector y
así tener una productividad en crecimiento constante.
2.2.9. Grado apertura comercial
En Colombia el acceso a los mercados es significativamente alta, teniendo en cuenta que esta
industria he tenido una alta participación en el mercado, en la exportación ocupando el sexto lugar
en América Latina, a pesar de que ha disminuido en los últimos 3 años, hay muchas posibilidades
de fortalecer el sector entrando en el mercado de la cadena productiva de papel, pulpa e industria
gráfica, generando una nueva producción con las impresiones 3D (Ministerio de Comercio, 2009).
La cadena productiva de pulpa, papel e industria gráfica presenta en conjunto una balanza
comercial deficitaria en más de 97 millones de dólares, gran parte de este comportamiento obedece
a las importaciones de los eslabones de papeles y cartones, papeles para empaques y otros papeles
especializados, que registran tasas de penetración de importaciones (TPI) superiores a 24%.
(Colaboración DNP, 2011).
2.2.9. Políticas comerciales del sector
El arancel aplicado al sector de la industria gráfica está vigente desde el año 2003, para proteger la
cadena se calcula el arancel mediante el valor total pagado de aranceles y el valor CIF de la
importación por la partida arancelaria. En la cadena de papel, pulpa e industria gráfica son varios
los eslabones que tienen una tasa de arancel nominal cercana al 20%, pero en términos de arancel
aplicado, se reduce 8 puntos porcentuales, es decir, está entre el 12%. (Colaboración DNP, 2011).
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2.2.10. Incentivos gubernamentales
Colombia es considerado por el Banco Mundial como el país con mejor entorno para hacer
negocios en Latinoamérica, según el Doing Business Report 2015.
Colombia cuenta con un competitivo régimen de zonas francas que otorga los siguientes beneficios
a los proyectos de producción de bienes o prestación de servicios que se instalen en ellas:

Tarifa de impuesto de renta de 15%*.

No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA y ARANCEL), para mercancías que se
introduzcan a la zona franca desde el exterior.

Exención de IVA para materias primas, insumos y bienes terminados adquiridos en el
territorio aduanero nacional.

Las exportaciones que se realicen desde Zona Franca a terceros países son susceptibles de
beneficiarse de los acuerdos comerciales internacionales celebrados por Colombia.

Posibilidad de vender al territorio nacional los servicios o bienes sin cuotas ni restricciones,
previa nacionalización de la mercancía y pago de los tributos aduaneros correspondientes.
Desarrollo de proyectos de inversión en el sector de BPO, offshore, nearshore, KPO y shared
services:

De acuerdo al último estudio realizado por el Programa de Transformación Productiva
(PTP), el sector de tercerización creció 8,6% durante 2013 alcanzando los US$15,8 millones.

El Gobierno Nacional, a través del Programa de Transformación Productiva, ha
diseñado un plan de fortalecimiento de la industria con un énfasis en actividades de alto valor
agregado por medio de la formación de capital humano, realización de macro ruedas de negocios
y contratación de estudios de caracterización del sector para orientar la mejor estrategia.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), educa gratuitamente en conocimiento
técnico y competencias relacionadas con la demanda de la industria, donde el software y los
servicios son áreas relevantes de la formación (Inversiones Procolombia, 2015) .
2.2.11. Socios comerciales
Según los países con los que mayor actividad económica tenemos, sea por relaciones comerciales,
acuerdos TLC, exportaciones e importaciones son (en orden de importancia en el sector):
Estados Unidos: Comenzó el año con unos resultados por debajo de lo esperado, ya que hubo una
desaceleración en la acumulación de inventarios y de exportaciones, además de la apreciación del
dólar, pero se espera que la economía impulse el crecimiento en el mercado laboral.
China: El gobierno de China incentiva el crédito para conservar los altos niveles de crecimiento a
pesar de que ha tenido un des aceleramiento económico en los últimos años
Europa: En medio de la incertidumbre de la recuperación de los países como España, Grecia y
Portugal, siguen teniendo aun un alto crecimiento económico.
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México: se espera unos impactos positivos en el crecimiento económico sobre todo en el sector de
la competencia económica de telecomunicaciones que pueda aportar a un desarrollo e investigación
tecnológica para el sector.
2.3. Análisis del Mercado
Ecoprint es un proyecto de emprendimiento de impresiones 3D que se va a basar en un producto
que actualmente se ha desarrollado por una necesidad que la población ha presentado; se hace
referencia a la creación de Prótesis en 3D para que cualquier tipo de persona que haya sufrido algún
accidente o alguna enfermedad que los haya llevado a la perdida de alguna extremidad o miembro.
2.3.1. Perfil del cliente:

Hombres, mujeres y niños

Entre los 10 y los 50 años.

Estratos 1, 2 y 3

Colombiano y Extranjero no
residente en Colombia

Ingresos entre 1 y 2 SMLV o
mayor a $300 USD


Víctimas de alguna Mina
antipersona o de Diabetes.

Falta de un miembro superior o
inferior.

2.3.2. Mercado objetivo:
EcoPrint ha decidido dirigirse al mercado institucional y no al consumidor final para que no exista
un grado alto de incertidumbre y la empresa pueda tener un rápido y alto crecimiento.
Nuestro mercado objetivo está determinado por la pequeña presencia de empresas que
comercializan prótesis articulares para la población colombiana.
Las empresas que se presentarán a continuación fueron escogidas a través de una dura investigación
con entidades de salud, el estado y procolombia, para poder determinar que empresas tenían
enfoque en ortopedia, traumatología o distribución de dispositivos médicos de ortopedia y que
atiendan personas no residentes de Colombia en estas áreas. Las empresas son:

PIEMCA: “Especializada en importar y comercializar dispositivos médicos e implantes
para cirugía de ortopedia de alta gama.” (Piemca, 2012).

Golden Medical Group Colombia: “Fue constituido en junio de 2008 como estrategia de
expansión de Golden Medical Group Inc. en Latinoamérica. Se dedican a la comercialización y
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distribución de equipo médico de rehabilitación de la más alta calidad al mejor precio.” (Golden
Medical Group, s.f.)

Clínica las Américas: “Es un centro hospitalario ubicado en la ciudad de Medellín que
hace parte del Grupo Empresarial Las Américas, del cual hacen parte también el Instituto de
Cancerología Las Américas y otras 9 empresas del sector de la salud, conexo o
complementario.” (Industria de Salud Colombia, 2015).
Ofrece servicio de ortopedia para los pacientes internacionales en materia de servicios en esta
especialidad como cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía laparoscópica de rodilla, manejo
de trauma osteomuscular, entre otros.

Clínica Reina Sofía, Colsanitas: Es una de las redes privadas de servicios de salud más
grande de Colombia, conformada por Hospitales, centros médicos ambulatorios, centros
odontológicos y centros especializados en oftalmología, diálisis renal y fertilidad.
“En Bogotá se ofrecen servicios para pacientes Internacionales en la Clínica Reina Sofía y en la
Clínica Universitaria Colombia. Clínicas de alta especialización y complejidad. “ (Industria de
Salud Colombia, 2015).
Aparte de tecnología y medicina especializada en otras áreas del cuerpo, ofrece servicios de
atención especializada para reemplazos articulares como parte de los servicios ofrecidos a los
pacientes extranjeros.

FOSCAL: “Reconocida con la distinción nacional e internacional de acreditación en salud
por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Acreditación ICONTEC, FOSCAL se ha
convertido en una de las mejores 10 instituciones de cuidado de la salud en Colombia” (Industria
de Salud Colombia, 2015).
Parte de sus servicios para pacientes extranjeros, ofrece ortopedia, Traumatología y remplazos
articulares.

Fundación Cardiovascular de Colombia: “Es una de las pocas instituciones de
Latinoamérica y la primera en Colombia acreditada por la Joint Comission International, entidad
americana que acredita el cumplimiento de estándares de seguridad y calidad en la atención de los
pacientes.” (Industria de Salud Colombia, 2015) Entre sus servicios está la atención a pacientes
extranjeros en el área de Ortopedia.

Fundación Santa Fe de Bogotá: “Es una entidad privada, sin ánimo de lucro que desde
hace 39 años ha desempeñado su labor en el sector salud. De espíritu visionario e innovador, ésta
institución permanentemente busca la excelencia y genera conocimiento para contribuir a
solucionar los problemas del sector y mejorar la salud de las personas.” (Industria de Salud
Colombia, 2015).
Entre sus servicios brinda para pacientes extranjeros atención en el área de Ortopedia, Oncología,
Cardiovascular y Chequeos Médicos.
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Hospital Pablo Tobón Uribe: “En la actualidad nos califican como uno de los mejores
Hospitales de Colombia y Latinoamérica en el Ranking de América Economía y por tercer año
consecutivo nos reconocen como una de las 100 empresas con mejor reputación en Colombia de
acuerdo con el estudio de MERCO” (Industria de Salud Colombia, 2015). Entre sus servicios
brindan para pacientes extranjeros atención en el área de Ortopedia.

Laboratorios Gillette: “Brindarle la oportunidad al paciente de recibir tratamiento
Ortésico y/o Protésico de alta calidad de acuerdo a su patología, respaldado por un equipo
profesional y técnico en el que no solo se rehabilite físicamente sino espiritualmente, para
motivarlo a reintegrarse nuevamente a su entorno familiar, social y laboral” (Laboratorio Gilete ).

Fundación Cirec: “Somos una Fundación colombiana sin ánimo de lucro con la que
trabajamos por la discapacidad física y neurológica desde hace 39 años” (Fundación Cirec ).

Fundación Rei: “Somos una organización sin ánimo de lucro que tiene como propósitos la
prevención de la discapacidad, la habilitación/ rehabilitación y la promoción de la equiparación de
oportunidades desde la perspectiva de los derechos, para la integración e inclusión de las personas
con discapacidad y población vulnerable, mediante un trabajo interdisciplinario, institucional y
comunitario; además como Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), ofrecemos servicios
de salud y rehabilitación funcional a la comunidad en general” (Fundación Rei ).

Ortopédica Tao: “Ofrecer aparatos ortopédicos: Ortesis y Prótesis de excelente calidad,
que contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, a través de una empresa solidaria
que se destaca por la alta calidad humana y técnica, apoyados en un equipo profesional que permite
el desarrollo integral de todos sus asociados” (Ortopédica Tao).

Ottobock: “Persigue la visión de mejorar la movilidad de las personas con impedimentos
por medio de productos innovadores” (Ottobock ). Esta empresa tiene presencia no solo en
Colombia, Bogotá, sino que también tiene presencia a nivel mundial brindando sus servicios en
todos los continentes.

Fundación Fuente de Esperanza: “Entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto
social, la rehabilitación de personas de bajos recursos que se encuentran en situación de
discapacidad física permanente de miembros inferiores” (FUNDAFE).

EPS: Este último, aunque no solo se especializa en este mercado, una parte de las EPS,
atienden a las personas con esta necesidad.
Además de entrar a competir en este mercado, el propósito del plan de negocio es poder tomar estas
empresas como clientes o realizar asociaciones, ya que no solo les ofrecemos facilidad de obtener
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los productos de bajo costo, sino también la innovación y la satisfacción de las necesidades del
consumidor final.
Es una oportunidad para Colombia apoyar la creación de esta empresa enfocada a este segmento
de mercado con el componente innovador de las impresoras 3D, para la impresión de prótesis
articulares de bajo costo donde al realizar la alianza con estas empresas se podrá desarrollar una
correcta comercialización y un posicionamiento debido a que estas empresas ya llevan una larga
trayectoria en cuanto asesorías y distribución.
2.3.3. Mercado potencial:
Nuestro mercado potencial se concentra en aquellas personas que han tenido alguna dificultad en
cuanto a accidentes, a diabetes o minas antipersonas que las haya llevado a perder algún miembro
superior o inferior; también se encuentran entre nuestro mercado aquellas personas que han viajado
desde el exterior a Colombia para recibir algún tratamiento médico.
“A pesar de las medidas que existen, las personas con discapacidad viven en su mayoría en difíciles
condiciones de vida, casi siempre tienen mala alimentación, además desatención en salud, pobreza
extrema, por lo general son discriminadas y poco aceptadas en campos laborales y educativos” (El
País, 2014).
Consumo Aparente
A continuación, se refleja el consumo aparente de Ecoprint, basado en el número de personas que
están registradas como discapacitadas en Colombia, según el censo realizado por el DANE en el
2005 y que se proyecta a 2013.

Figura 5. Consumo aparente de discapacitados. Fuente: Ministerio de Salud.

26

Como se puede evidenciar en la figura 5, en Colombia según el Ministerio de Salud el 2,3% de la
población es discapacitada y la mayor parte tiene 55 años de edad; las demás personas que no están
en el rango de discapacidad por enfermedad son los que son menores de 55 años.
Según el DANE (2014) de las 850.000 personas con discapacidad en Colombia, aproximadamente
unos 60.000 presentan una amputación en una de sus piernas; sin dejar a un lado, en las estadísticas
se muestra que más de 100.000 son niños afectados y que han pasado por la pérdida de alguna de
sus extremidades.
En cuanto al conflicto armado en Colombia se ha evidenciado que la mayoría de la población
vulnerable se vea afectada por la pérdida de algún miembro superior o inferior incluyendo los
militares. Se puede evidenciar a través del DANE (2014) que existen unas 3.500 víctimas por
incidentes ocurridos en medio del conflicto armado. Adicionando a esto, las personas que han
sufrido una pérdida de algún miembro han sido de estratos 1 y 2.
La siguiente figura, cuantifica el número de víctimas de minas antipersonas en el territorio
colombiano entre el periodo comprendido entre 2010 y 2015.

Victimas de Minas Anti-Personas
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Figura 6. Víctimas de minas Antipersonas. Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
(2015). Elaboración Propia

A lo largo de los últimos 4 años, se ha podido evidenciar que el número de víctimas con minas
antipersonas ha sido bastante alto y que ha empezado a disminuir (Véase fig. 6), pero como se
había mencionado anteriormente, las personas que han sido afectados por este conflicto, no tienen
los recursos suficientes para poder realizar la compra de una prótesis y continuar con su vida de
forma normal y sin ninguna discapacidad. Esto es debido a que en el mercado normalmente una
prótesis es realmente costosa y no son accesibles a las verdaderas víctimas; por ello las víctimas de
minas anti personas son consideradas nuestro mercado potencial.
La siguiente gráfica, refleja el registro de víctimas de minas antipersonas, cuántos de ellos son
civiles y cuantos pertenecen a la fuerza pública, cuántos son menores y cuantos mayores de edad
entre los años 1990 y 2015.
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Tabla 2. Depuración de Registros de victimas

Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (2015).

Teniendo en cuenta los datos de la tabla 2, en los últimos 25 años se ha documentado 11.115
víctimas de los cuales la mayoría son de la fuerza pública; entre los mayores de edad, los más
afectados son los hombres; y de los menores de edad los más afectados son niños. Para el informe
del año 2015, a pesar de que es un número más reducido, es la misma mayoría afectada que lo
mencionado anteriormente.
En la siguiente gráfica, se pueden observar los departamentos que presentan mayor número de
víctimas en el territorio colombiano entre 1990 y 2015.
Tabla 3. Departamentos con mayor número de víctimas
Departamentos con mayor número de
victimas
Antioquia (2.471)
Meta (1.119)
Caquetá (917)

Fuente: Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (2015).

Se puede evidenciar con las tablas anteriores que a lo largo de los 25 años se han acumulado
bastantes víctimas en cuanto a las minas antipersonas detonadas o sin detonar, “los cuales se pueden
registrar 10.592 personas que han sido víctimas y heridas por parte de las minas antipersonas.”
(Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, 2015). Un aspecto importante es
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que los departamentos con mayor presencia de contaminación de armas son los de Antioquia y
Meta por la presencia de grupos guerrilleros y por población vulnerable.

Figura 7 Panorama de víctimas Civiles. Fuente: Comité Internacional de la Cruz Roja.

Como se puede ver en la Figura 7, las victimas más afectadas son hombres con un 85% debido a
que son los que más se presentan en cultivos y trabajando, donde la mayoría de estas personas
después del accidente sobreviven y quedan con problemas auditivos, de movimiento y suelen
necesitar apoyo por el resto de sus vidas. Los niños son los más representativos debido a que
presentan un 74% de la población que ha sido afectada con esta contaminación de armas, debido a
que son personas que no tienen el mismo cuidado y atención que los adultos; por ello han sido la
población que más ha tenido atención a través de entidades de salud.
En cuanto a las enfermedades que puedan presentar una pérdida de algún miembro, según la
Federación Diabetológica colombiana, en su publicación Diabetes control y prevención, muestra
que entre un 7,4 y 9,4 por ciento de la población adulta es diabética, es decir 1,7 millones de
personas; de ellos, al menos un 50 por ciento tienen sus pies en riesgo por presentar alteraciones
en los nervios, problemas circulatorios o alteraciones biomecánicas.
Para poder determinar una demanda exacta el ministerio de salud creo un programa llamado
Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, pero se han
realizado comparaciones en cuanto al Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) y al programa creado por el ministerio de salud, en la cual el DANE tiene determinado
que en Colombia existen 2’624.898 personas con discapacidad y en el Registro para la localización
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y caracterización de las personas con discapacidad existen 1’121.274 de individuos. Esto nos
permite darnos cuenta que no existe una determinación exacta ni correcta de cuantas personas
existen con alguna discapacidad por el hecho de que no todas las personas han estado registradas
para un estudio exacto, por ello no se puede determinar con exactitud la demanda; adicional a esta
situación, el ministerio determinó que sacar un registro de todos los discapacitados es muy
complejo debido a que diariamente se pueden encontrar casos o personas que empiecen a estar
afectadas y que no se tenga acceso a ellas.
A lo largo de la búsqueda, se pudo evidenciar que Colombia es un país que brinda la oportunidad
de Turismo en el sector Salud. Se realizó un estudio que indicara el número de personas extranjeras
que han viajado hacia Colombia para recibir un tratamiento médico. Se evidencio que las visitas a
Colombia han venido incrementando desde el 2010.
A continuación, se muestra el número de extranjeros que visitaron Colombia entre 2010 y 2014.

Figura 8 Extranjeros que vienen a Colombia. Fuente: Ministerio de comercio, industria y salud (2015).

Las llegadas de viajeros extranjeros no residentes se incrementaron en 196.250, alcanzando un total
de 1.278.177 lo que representó un crecimiento de 18,1 % para el 2015 como se puede observar en
la figura anterior.
En la siguiente figura, se refleja el motivo de la llegada de extranjeros al territorio colombiano,
entre 2013 y 2015.
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Figura 9 Motivos del viaje y número de llegadas. Fuente: Ministerio de comercio, industria y salud (2015).

De acuerdo a la figura anterior, el motivo de viaje de los extranjeros por salud, se encuentra en el
0.5% del total, para el año 2015, y la variación anual ha sido positiva y va en aumento.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Colombia es uno de los países con un mejor
desempeño en el sistema de salud.
En la siguiente figura se muestra la variación porcentual de la demanda anual de servicios de salud
en Latinoamérica para los periodos comprendidos entre 2006 y 2010.

Variación (%) Demanda Anual de Servicios de Salud en
Lationamérica (2006-2010)
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Figura 10 Variación de demanda. Fuente: Industria de Salud, Procolombia (2014). Elaboración propia.

Según se observa en la figura anterior, “Colombia es uno de los países con mayor demanda de
servicios en salud en Latinoamérica, con una variación positiva y con una de las mejores
perspectivas de crecimiento en los próximos años.” (Industria de Salud, 2014)
El turismo en salud en Colombia nace como respuesta a la falta de ciertas atenciones en los otros
países como por ejemplo:
-

En Canadá: Tiempos de espera.
Estados Unidos: Altos costos, población sub-asegurada y no asegurada.
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-

Caribe: Falta de disponibilidad tecnológica, baja capacidad asistencial.
Europa: Envejecimiento de la población y reducción de nivel de ingresos.
África: Falta de disponibilidad de atención médica, problemas de calidad.
Japón: Envejecimiento de la población y sobre estadía en hospitalización.

2.3.4. Exportaciones
Según Trademap (2015), las exportaciones de Colombia en cuanto a las prótesis y a la partida
arancelaria 9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes medicinales
representan el 0,02% de las exportaciones mundiales para este producto, su posición relativa en las
exportaciones mundiales es 59. Sus principales importadores son:
Tabla 4. Principales Países Que Importan Prótesis
País

Participación de las
Exportaciones en
Colombia (%)
Estados Unidos 25,9 %
de América
República
13,1%
Dominicana
Perú
8,4%
Argentina
Ecuador

4,8%
10,6%

Cantidad
Exportada

Valor exportado
(Miles de USD)

30
Toneladas
12
Toneladas
14
Toneladas
7 Toneladas
8 Toneladas

2.907

0

1.474

0

943

0

536
1.190

0
0

Fuente: Trademap (2015). Elaboración propia

Arancel

En la anterior tabla, se destacan los países que más importan prótesis, así como su participación de
las exportaciones en Colombia, cantidad exportada, valor exportado y cuál es el arancel
establecido.
Por medio de esta tabla se puede evidenciar que estos países son los principales para Colombia en
cuanto a la importación de este producto, que por su TLC con Colombia también tienen una libertad
para poder adquirir estos bienes y adicional a eso, importan en grandes cantidades.
2.3.5. Productos sustitutos
De acuerdo que el producto a ofrecer, cubre tanto la necesidad secundaria como la primaria, es un
bien imprescindible para el bienestar de la persona. No solo cubre la necesidad fisiológica, sino
también la necesidad de moverse, desenvolverse y su capacidad de desarrollo personal.
El producto sustituto se puede encontrar en sillas de ruedas estándar o eléctricas, bastones, muletas
y prótesis en madera.
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2.3.6. Productos complementarios
El producto complementario es el que va unido a la prótesis para su uso, pero como tal no hay un
bien que lo complemente, en este caso, es un servicio, cuando la persona hace uso de la prótesis en
la mayoría de los casos, necesita de la rehabilitación y terapias para adaptarse con mayor rapidez
al uso de las prótesis articulares.
2.4. Análisis de la Competencia
2.4.1. Principales competidores:
2.4.1.1. Competencia directa
La competencia directa se refiere a aquellas empresas que venden un producto igual o similar. En
Colombia existe una empresa que es competencia de este plan de negocio, I3D Factory que presenta
dentro de su portafolio de productos la prótesis de mano, pero no de piernas, además su nicho de
mercado no está concentrado en el sector salud. También se hace un análisis a nivel internacional
con el mercado más grande que es Estados Unidos, ahí hay una empresa que puede ser nuestra
competencia directa a nivel internacional, esta empresa es Open Hand Project.
En la siguiente tabla, se muestran las características de la empresa Open Hand Proyect, considerada
competencia directa para Ecoprint.
Tabla 5. Competencia Directa
Open Hand Proyect
Competencia Directa
Fábrica de Prótesis para miembros Superiores e
inferiores
Sólo superiores
Ubicación
ND, Estados Unidos
Enfoque solo en prótesis
Si
Tiene portafolio propio de producto comercializable
No
Ofrece comercio electrónico
Si
Prótesis realizadas por impresoras 3D
Si
Realiza capacitaciones
No
Materiales biodegradables
No
Experiencia mayor de 5 años

Fuente: Elaboración propia.

No (2013)

De acuerdo con la tabla 5, podemos ver que a pesar de que esta empresa sólo ofrece prótesis
superiores, y está ubicado en otro país, se considera competencia directa ya que es una de las
empresas que ofrece prótesis en impresión 3D a nivel internacional.
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2.4.1.2. Competencia indirecta
La competencia indirecta se refiere a aquellas empresas que venden productos con la misma forma
de producción, aunque son las empresas que no producen el mismo producto que este plan de
negocio, pueden tener la misma maquinaria y capacidad de crear los moldes del producto que se
va a ofrecer en este plan de negocio, en estas se encuentran: I3D Factory, Auros, Cedro Impresores,
OC Design, Print 3D. También se tienen en cuenta aquellas empresas Colombianas que tienen
como objeto la fábrica de prótesis articulares para miembros superiores e inferiores con métodos
tradicionales diferentes a las impresiones 3D, aparte de su comercialización, las empresas que
fabrican prótesis articulares, entre otros productos son Ortopédica Americana, Ortopédica Tao,
Líneas Hospitalarias y la compañía DePuy Synthes.

Con respecto a la ubicación, las empresas competidoras que no se encuentran en Bogotá
son Print 3D (Bucaramanga), Ortopédica TAO (Medellín) y Líneas Hospitalarias si tiene sede en
Bogotá, pero también en Bucaramanga, Medellín y Cali.

De las empresas que son imprentas en 3D, solamente i3D Factory está especializada en
impresiones 3D, las demás son parte de una empresa mayor.

Las empresas, todas tienen una variedad de productos diferentes a prótesis articulares
superiores e inferiores, menos la empresa Cedro impresores, ya que esta no ofrece un producto
propio sino que presta un servicio de atención al cliente personalizado.

Ninguna de estas empresas ofrece comercio electrónico.

De las empresas de imprenta, solamente i3D y Print 3D, venden impresoras 3D al cliente.

Las capacitaciones al cliente o al consumidor sobre el uso de programas, aplicaciones y
técnico de las impresoras 3D (y prestación de servicio técnico), solamente lo ofrece i3D Factory.

Ninguna de las empresas hace uso de materiales biodegradables.

Ninguna de las imprentas 3D, realiza la fabricación de prótesis articulares, y ninguna de las
empresas ortopédicas realiza prótesis en impresoras 3D.

La experiencia de las empresas no supera los 2 años, excepto por Auros (6 años) y OC
Design (7 años)
Como podemos ver las mayores fortalezas del proyecto se ven evidenciadas en la constitución de
la empresa, que esté especializada en impresiones de prótesis articulares en 3D, con las ventajas de
comercio electrónico, el servicio de capacitaciones y el uso de materiales biodegradables. La mayor
debilidad que podemos encontrar es el aumento de la competencia, la ubicación geográfica y la
experiencia.
Evidenciamos que el proyecto Ecoprint tiene una alta ventaja al entrar a competir indirectamente
con estas empresas, ya que podemos ofrecer a la demanda una variedad de servicios distintos que
no todos los competidores tienen.
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2.4.2. Agremiaciones
1.
Cenigraf Es el centro nacional para la industria de la comunicación gráfica, es una amplia
red de conocimiento parala industria gráfica, animación, diseño y multimedia. Es derivado del
SENA.
2.
Andigraf Es el gremio representativo de la cadena productiva de la comunicación gráfica;
aliado para su transformación, crecimiento y rentabilidad, dentro de un marco de empresas
totalmente sostenibles.
3.
Acoplasticos entidad gremial colombiana, sin ánimo de lucro, que reúne y representa a las
empresas de las cadenas productivas químicas, que incluyen las industrias del plástico, caucho,
pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica y sus relacionadas.
Acopi La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas Seccional
4.
Bogotá Cundinamarca, tiene como objeto principal ser el representante, apoyo, acompañamiento y
defensa de la micro, pequeña y mediana empresa de Bogotá y Cundinamarca, promoviendo la
producción, el trabajo y el empleo nacional; para velar por los intereses de los sectores económicos;
dentro de los preceptos de la economía social de mercado, económica y ambientalmente sostenible,
así como de las empresas industriales colombianas, sin importar el tamaño y con operación en
Bogotá y Cundinamarca.
5.
Andi La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación
sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos,
económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa.
6.
El ministerio de salud: Teniendo en cuenta aquellas empresas que promueven la salud de
las personas, para su desarrollo y crecimiento saludable.
La siguiente tabla agrupa las agremiaciones con las que eventualmente Ecoprint trabajaría de la
mano en pro de asociarse con empresas que hagan parte de su industria y que tengan un interés
común para obtener beneficios mutuos.
Tabla 6. Agremiaciones
SIGLA

RAZON SOCIAL

Acopi
Acoplásticos

Asociación Colombiana
Industrias Plásticas

de

Andi

Asociación
Industriales

de

Nacional

DIRECCION

CIUDAD TELEFONO

Cra. 15 No. 36-70. piso 2

Bogotá

3204783

Calle 69 No. 5-33

Bogotá

3460655
3463046

Cra. 13 No. 26-45 P-6

Bogotá

5627204/
3238500
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ANDIGRAF

Asociación Colombiana
Industrias Gráficas

de

Cra. 4A No. 25B-46

Bogotá

2819611

Fuente: Ministerio de Industria Comercio y Turismo

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO
3.1. Concepto del Producto
• Que se va a vender: Se venderá prótesis articulares impresas en 3D
• Cuál es el nivel de estacionalidad o moda del bien o servicio: No existe un nivel de estacionalidad,
ya que la necesidad a la que se atiende es distinta a los demás bienes de consumo o de lujo, esta
depende de la cantidad de las personas discapacitadas que hayan perdido un miembro o parte de su
cuerpo por cuestiones de enfermedad, accidentes, de nacimiento, etc.
• Descripción básica del bien (es) o servicio (s): Una Prótesis es un elemento artificial, fabricado
para reemplazar las superficies de articulaciones que se han dañado y no pueden ser recuperadas
nuevamente. Las más comunes son las de cadera y rodilla, seguidas de las de hombro, codo y de
los dedos de las manos. Esta producto será elaborado por medio de impresión 3D, a base de
filamento plástico ABS/PLA, resinas gama solidas o flexibles, cromados, nylon y silicona.
• Características y especificaciones: El tamaño del producto se realizará según las especificaciones
del cliente, a base de materiales de filamento plástico ABS/PLA, resinas gama sólida o flexible,
cromados, nylon y silicona, pueden mantenerse en temperaturas de 10° a 60°-80°, con una vida útil
de 5 años dependiendo del uso del paciente o usuario.
• Aplicación: Uso biomédico, para pacientes con ausencia de miembro inferior o superior por
cuestiones de genética, accidentes o enfermedades.
• Que es un producto de consumo directo e indirecto: Este es un bien de consumo directo, ya que
al ser creada mediante la impresión 3D, pasa directamente al uso o consumo del cliente final (Dorr,
1993).
• Diseño: El diseño va según el cliente, dependiendo de su estética corporal, de la necesidad, las
especificaciones y color al gusto.
• Empaque y Embalaje: Burbuja de polietileno, en cajas de cartón según su tamaño.

36

3.2. Estrategia de distribución
EcoPrint se dirigirá a un mercado institucional, por lo tanto, ofrecerá las prótesis impresas en 3D a
empresas que atienden personas que carecen de alguna extremidad superior y/o inferior y que
además, comercialicen prótesis convencionales. El canal de distribución a manejar será externo o
ajeno dado que no venderemos directamente al consumidor final, sino a empresas, bien sea,
comercializadoras e importadoras de dispositivos y equipos médicos, clínicas, hospitales y EPS, lo
que quiere decir, que solamente habrá un intermediario en nuestro canal de distribución.
También se tendrá una estrategia de distribución selectiva, caracterizada por proveer a empresas
que se desempeñan única y exclusivamente dentro del sector salud, que cuentan con prestigio y
reconocimiento en el mercado, que generara una menor incertidumbre al momento de la
introducción de las prótesis en el mercado y una mayor confianza por parte del consumidor final.
EcoPrint espera comercializar sus productos en Bogotá, que es donde se ubicara inicialmente, con
el propósito de poder expandirse en todo el país, en el largo plazo.
La compañía tiene como mercado objetivo empresas tales como: PIEMCA, Golden Medical Group,
Clínica Reina Sofía, Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Cirec, a través de las cuales espera
que las prótesis se comercialicen en Bogotá; Clínica las Américas, Ortopédica Tao y Hospital
Pablo Tobón Uribe que ofrecerían las prótesis en Medellín; FOSCAL en Bucaramanga;
Laboratorios Gilete con presencia en Bogotá y Bucaramanga; Fundación Rei con presencia en
Cartagena; finalmente se espera poder entablar vínculo comercial con empresas como Fundación
Cardiovascular de Colombia que comercializa sus productos en Bucaramanga, Bogotá, Ibagué,
Santa Marta, Manizales; Otto bock que comercializa en Bogotá pero también tiene presencia a
nivel mundial; y entablar una estrecha relación en diferentes EPS que representarían la oportunidad
de ampliar nuestro mercado a lo largo del territorio nacional.
3.3. Estrategia de precios
La empresa considerara una estrategia de fijación de precios con respecto a la competencia, debido
a que es un negocio que empieza a incursionar en Colombia. Cabe resaltar que como sólo existe
una empresa que hasta ahora está probando con la impresión de prótesis sería la única base para
fijar el precio, adicionalmente se implementara una política de precios la cual conllevará a brindar
un precio accesible a la necesidad del mercado sin dejar a un lado la alta calidad de los materiales
y el producto final.
Las tres impresoras seleccionadas para empezar la producción son indispensables ya que es la
combinación del uso del filamento ABS y PLA y la utilización de resina para generar una
contextura más firme y duradera.
A continuación se presenta el coste de los materiales:
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Tabla 7. Materia prima
Material
Filamento ABS
Filamento PLA
Nylon 100 mts
Resina
Pegamento

Precio
135.000
135.000
118.000
450.000
60.500
Fuente: Elaboración propia.

Tomando en cuenta los materiales que se van a usar para la producción de las prótesis se definió la
maquinaria necesaria para poder procesar nuestra materia prima, está compuesta por dos
Impresoras de filamento y una impresora de resina para que cada uno de los productos tenga mayor
resistencia y duración.
A continuación, se presentan la maquinaria que se va a utilizar:
Tabla 8. Maquinaria
Maquinaria
Precio
Impresora 3D Filamentos, Da 3’880.000
Vinci 1.0

Impresora 3D Filamentos, Da 4’990.000
Vinci 2.0

Impresora 3D Resina

9’000.000

Descripción
Diseño elegante y refinado ideal
para el ambiente de tu casa u
oficina. Impresiones en ABS,
PLA y flexibles. Volumen de
impresión de 20x20x20cm con
plataforma calefatada.

Autocalibración
de plataforma

Cámara
de
impresión cerrada
La Da Vinci 2.0A lleva dos
extrusores que te permiten crear
proyectos multicolor en ABS o
PLA combinando cualquiera de
los colores disponibles, sobre su
plataforma
calefactada
de
15x15x20cm.
Impresora
especializada
en
imprimir con resina para generar
obras de arte, piezas o cualquier
cosa que requiera una apariencia
compleja y altamente precisa, lo
que le permite generar diseños y
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obras de arte innovadores sin
esfuerzo.
Fuente: Elaboración propia.

La adquisición de esta maquinaria será a través de I3D Factory la cual es una de las empresas más
representativas del mercado en 3D y brinda las facilidades de pago, de transporte y de atención
post-venta para el uso debido de la maquinaria. Estos hechos llevaron a que se considerara el
proveedor de maquinaria para la producción de cada uno de los productos.
A través del análisis de costos de las materias primas y la maquinaria se puede determinar que el
precio de lanzamiento y el precio estándar de cada uno de nuestros productos será:
Tabla 9. Precios determinados
Producto
Prótesis de pierna
Prótesis de mano
Mantenimiento

Fuente: Elaboración propia.

Costo Variable de Precio
producción
lanzamiento
$ 61.767
$ 115.000
$ 31.049
$ 55.000
$ 20.516
$ 35.000

de Precio estándar
$ 165.000
$ 85.000
$ 55.000

Como se puede evidenciar en la tabla 9, la empresa en el momento de vender sus productos tendrá
en promedio de ganancia de $67.000 pesos debido a que el costo de producir es barato por sus
materias primas a comparación del precio final; aun así los precios de cada prótesis son bastante
accesibles para las fundaciones y las empresas institucionales.
La determinación de precios se realizó a través del análisis del costo de producir cada producto, la
nómina que se va a manejar, el arriendo que se va a pagar, los servicios y gastos de publicidad y
papelería; estos precios se establecieron para que se pueda suplir con todas las necesidades de pagos
que la empresa va a incurrir en el momento de iniciar la operación.
Al determinar los precios se realizó el estudio del punto de equilibrio el cual hace referencia a las
mínimas unidades que la empresa debe vender para que su utilidad antes de impuestos quede en 0
y sea donde la empresa no gana ni pierde dinero.
A continuación se presentan las variables determinantes para la elaboración del punto de equilibrio.
Tabla 10. Variables del Punto de Equilibrio
Ponderación de importancia de Prótesis de Pierna: 55%
Prótesis de Mano: 30%
cada producto
Mantenimiento de Prótesis: 15%
$ 123.694 Está determinado por la multiplicación de la
Precio Total Ponderado (P%)
Ponderación de cada producto y el Precio.
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Costo
Variable
Ponderado (CV%)

Total

Margen
de
Contribución
Ponderado (MGC%)
Fuente: Elaboración Propia

$ 46.364 Está determinado por la multiplicación de la
Ponderación de cada producto y Costo
Variable de cada uno.
$ 77.330 Determinado por la resta entre el Precio Total
Ponderado y el Costo Variable Total
ponderado

Como se puede evidenciar, en la tabla anterior cada una de los productos tiene un determinado
porcentaje de importancia para la venta, definido por la demanda. Las demás variables que se
presentaron en la tabla, son variables determinadas ya anteriormente a través del estudio de los
precios y los costos de las materias primas y maquinaria.
A continuación se presentan los costos fijos que obtendrá la empresa, el cual son una variable
importante para la determinación del punto de equilibrio.
Tabla 11. Nómina Administrativa
Nómina Operativa y Administrativa

Gerente: $1.500.000
Administrador: $1.500.000
Secretaria: $1.128.249
Ingeniero Industrial: $1.601.440
Operario 1 Mano de obra: $1.601.440

Total

Fuente: Elaboración Propia

Operario 2 Mano de obra: $1.601.440
$ 8.932.569

Como se puede ver en la Tabla 11 la nómina administrativa y operacional está determinada por 6
empleados los cuales cada uno de ellos recibirá sus prestaciones legales.
La empresa también presenta unos costos fijos en la planta de producción los cuales serán los
siguientes:
Tabla 12. Costos en Planta
Agua
Luz
Arrendamiento
Mantenimiento
Totales
Costos Fijos Totales

$ 200.000
$ 400.000
$ 800.000
$ 60.000
$ 1.460.000
$ 10.392.569

Fuente: Elaboración Propia

Después de determinar cada uno de los costos fijos en los que incurrirá la empresa se determinara
el punto de equilibrio donde se denominara Q* con la formula siguiente:
𝑄 ∗ = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠⁄( 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜)
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Donde Q* quedará = $10.392.569⁄($123.694 − $46.364)
Finalmente, Q* queda en 134 unidades que se deben vender para que la empresa no tenga pérdidas,
la cual es el margen donde se empezará a tener utilidades.
En cuanto a la forma de pago será utilizado por el primer año en débito para la maquinaria y la
materia prima, para la papelería se usará en efectivo. En los próximos años se acordará una forma
de pago a crédito, según la necesidad con los proveedores y con los clientes.
El seguro que se implementara para la protección de las materias primas, la maquinaria y equipo,
muebles y enseres será el seguro de Protección comercial brindado por la empresa Liberty Seguros,
la cual le brinda a las pequeñas y medianas empresas la protección de gran parte de los riesgos
asegurables a los que está expuesto el pequeño o mediano comercio, por daños o pérdidas que
puedan sufrir sus activos , la responsabilidad civil por lesiones o daños que pueda causar a terceros
o a sus bienes, entre otros. En cuanto al impuesto de ventas se cobrará el IVA del 16% sobre las
ventas realizadas.
3.4. Estrategia de promoción
La empresa espera dar a conocer lo que hace, información de la empresa, sus productos, sus
beneficios, lo que diferencia las prótesis EcoPrint de las prótesis convencionales, sus precios, entre
otros, a través de publicidad emitida por medios de comunicación masivos como radio y televisión,
internet, publicación de artículos especializados en el tema en revistas y periódicos; para que de
esta forma tanto nuestros clientes como los consumidores finales tengan conocimiento acerca de
las prótesis de extremidades superior y/o inferior impresas en 3D.
Inicialmente EcoPrint promocionara sus productos a través de comerciales de televisión, que serán
emitidos por Caracol Televisión una vez a la semana, en el horario de la mañana, como se muestra
en la siguiente tabla.
Tabla 13. Costos de comerciales en televisión
Programa
La finca de hoy

Fuente: Elaboración propia.

Horario
5:00- 5:30 a.m.

Día
Sábado

Precio
511.500

Adicionalmente, Ecoprint se dará a conocer a través de comerciales de radio emitidos por la
emisora Q’ hubo radio de Caracol Radio en Bogotá, como lo refleja la siguiente tabla.
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Tabla 14. Costos de comerciales en radio
Emisora
Q’ hubo radio 1070 AM
Fuente: Elaboración propia.

Programa
Q’ hubo como va
Bogotá

Horario
Break de la franja
musical.

Precio
200.000

La elección de estos medios de comunicación, de los programas y de sus respectivos horarios se
realizó teniendo en cuenta que Caracol Radio tiene gran reconocimiento dentro de los televidentes
y oyentes en Colombia, a sus precios bajos en cuanto a comerciales se refiere y a que estos
programas van dirigidos a personas del campo, de estratos bajos y son ellos nuestro principal
objetivo.
Adicionalmente, se espera poder brindarles a los clientes frecuentes y potenciales unos precios
diferenciados, es decir, si las compras presentan un comportamiento constante o creciente de
nuestros productos tendrán un descuento especial, una entrega mucha más rápida del producto, un
servicio post-venta más personalizada y de carácter prioritario.
3.5. Estrategia de comunicación
Principalmente en el contexto interno de la empresa se desarrollará un método en el cual todas las
áreas de la empresa coordinen y al momento de presentarse un problema se pueda solucionar de
manera eficiente.
Se implementará una estrategia para la atracción de clientes potenciales y mantener los actuales;
está operación se desarrollará a través de publicidad vía internet, como lo es un sitio web y
presencia en redes sociales. Adicional se implementará la presencia en eventos con respecto al área
de salud y de impresiones 3D.
Se tomará en cuenta también la buena imagen de la empresa, un logo que ocasione un impacto y
memoria en nuestros clientes potenciales, sensibilizando tanto a nuestros clientes como a la
sociedad por medio de los impactos y ventajas que se tiene al adquirir el producto.
A continuación se presenta el costo para la estrategia de comunicación deseada.
Tabla 15. Costos de publicidad
Publicidad vía internet ( Tarifa fija mes)
Presencia en eventos

Fuente: Elaboración propia.

$ 608.500
$ 1’000.000

Como se muestra en la tabla 15, se fijaron los dos precios para hacer que la estrategia de
comunicación entre la empresa y nuestros clientes sea óptima y atraiga cada vez más clientes.
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3.6. Estrategia de servicio
Nuestro servicio post-venta está caracterizado por la asesoría de un equipo de profesionales
capacitados que podrán resolver las dudas de nuestros clientes, en cuanto a cómo se colocan, como
se retiran y como se usan las prótesis, como es el procedimiento de limpieza y asepsia de las
mismas, que se puede y que no se puede hacer con ellas cuando estén en uso, con que químicos,
sustancias y/u objetos puede tener contacto, si es que ellos lo requieren pues se asume que tienen
conocimiento del anejo de las mismas.
Nuestro producto ofrece una garantía de 6 meses teniendo en cuenta, que la empresa no se hace
responsable por el mal uso de las prótesis o porque se hizo caso omiso de las recomendaciones
previas a su uso, sino por alguna falla o defecto de fábrica que se pueda corroborar.
Adicionalmente, contamos con servicio a domicilio para la revisión de la prótesis si esta presenta
alguna anomalía, esta visita incluye asesoría bien sea para quienes tienen dudas, quejas o reclamos.
3.7. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo
Para determinar cada una de las estrategias anteriores mencionadas, se realizaron estudios de costos
y cotizaciones para poder determinar el costo en el que se incurre para la realización del mercadeo.
Como se pudo evidenciar en la estrategia de precios se incurrirá en la compra de maquinaria y
equipo la cual se compone de 3 Impresoras 3D cada una con especificaciones determinadas para
que el producto termine con un alto estándar de calidad. Igualmente se añade que la materia prima
que se va a comprar es especial para la maquinaria y el nylon y pegamento son especiales para la
resistencia y firmeza de cada uno de los productos.
En cuanto a los costos fijos se dividió entre la nómina administrativa y los costos en planta; la
nómina administrativa manejará 6 empleados operativos directos, los cuales están determinados
por los emprendedores debido a su desempeño en el tema y la experiencia para el manejo de la
empresa. Los costos en planta son determinados debido a que la empresa estará situada en un
establecimiento arrendado, en el cual se tendrá que incurrir en el pago de servicio de agua, luz y
aseo.
Para las estrategias de promoción y comunicación se realizaron investigaciones a canales de
televisión, radios y agencias de publicidad para determinar el costo de promoción.
A continuación se presentará el total de los costos en los que la empresa incurrirá para las
estrategias de mercadeo.
Tabla 16. Mezcla de Mercadeo
Aspectos
Maquinaria y equipo

Costo Total
$ 17.870.000
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Materias Primas
Nómina Administrativa
Costos en Planta
Costos de comerciales en radio y televisión
Publicidad página web
Presencia en eventos
Total

Fuente: Elaboración propia.

$ 898.500
$ 8.932.569
$ 1.460.000
$ 711.500
$ 608.500
$ 1.000.000
$ 17.870.000

3.8. Estrategia de Aprovisionamiento
En este apartado tiene por objeto la descripción detallada de los procesos de producción, flujo
gramas de aprovisionamiento, producción y su descripción.

Figura 11 Fuentes de Aprovisionamiento. Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta la figura anterior podemos ver que la empresa cuenta con dos proveedores de
filamentos PLA y ABS, también con dos proveedores del hilo Nylon y tintas, y para la resina y la
silicona la empresa cuenta con un proveedor cada insumo.
4. PROYECCIÓN DE VENTAS
Para poder determinar la proyección de ventas se realizaron encuestas a los clientes que se
presentan en el Anexo 1 y determinar de forma detallada las ventas que manejan ellos para tener
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una base de las cantidades. Lo que se evidenció con las encuestas es que cada cliente situado en
Bogotá vende entre 70 y 210 prótesis al mes. Teniendo en cuanta la demanda del primer año, se
realiza el cálculo de la función de la demanda lineal para los próximos 5 años. En el año 2015 para
la variable X se toman números entre -5 en adelante y para la variable Y se calculan números
aleatorios entre 220 y 250 para satisfacer la demanda de los consumidores. Finalmente se sacan las
variables A y B de la función de la demanda en la fórmula de Excel.
La función de demanda es:
𝑌 = 𝐴𝑋 + 𝐵
Donde:
B
A

232,30303
1,22727273

Finalmente la función de la demanda es:
Y=1,2273x + 232,3
Para el año 2016, X continúo su secuencia de números positivos, lo cual se evidencia que en el
año 2016 se venderían 2.972 unidades.
Para el año 2017 que es el año de evaluación de la empresa, X se había determinado con números
entre 19 y 30, en donde la función de demanda nos arroja un total de 3.148 unidades anuales. A
continuación se presenta las cantidades a vender mensualmente en el año 2017 el cual empieza en
febrero y termina en enero del año 2018.
Tabla 17. Proyección de unidades mensual 2017-2018
Año 2017
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2018
ANUAL

Fuente: Elaboración propia.

X

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Y

257
258
259
261
262
263
264
265
267
268
269
270
3.163

Como se puede evidenciar en la Tabla 17 el incremento mensual es de 1 o 2 unidades y se inicia
con la venta de 257 unidades. Como se había mencionado anteriormente, se manejarán tres
productos; a continuación se mostrará las ventas mensuales por producto.
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Tabla 18. Proyección de unidades por producto
MES 2017
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero 2018

Y
257
258
259
261
262
263
264
265
267
268
269
270

Fuente: Elaboración propia.

55%
141
142
143
143
144
145
145
146
147
147
148
149

30%

15%
77
77
78
78
79
79
79
80
80
80
81
81

39
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
41

Como se puede evidenciar en la tabla 18, el incremento en unidades por producto es 1 unidad
mensual o bimestral debido a que ningún producto tiene alguna estacionalidad. A continuación se
mostrará los ingresos mensuales por producto para el periodo de evaluación.
Tabla 19. Ventas mensuales y anuales por producto

feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18

Prótesis de pierna
$
23.278.995
$
23.390.227
$
23.501.458
$
23.612.690
$
23.723.922
$
23.835.153
$
23.946.385
$
24.057.616
$
24.168.848
$
24.280.080
$
24.391.311
$
24.502.543

Fuente: Elaboración propia.

Prótesis de mano
Mantenimiento
$
6.382.853 $
2.108.778
$
6.413.352 $
2.118.854
$
6.443.850 $
2.128.930
$
6.474.349 $
2.139.006
$
6.504.847 $
2.149.083
$
6.535.346 $
2.159.159
$
6.565.844 $
2.169.235
$
6.596.343 $
2.179.311
$
6.626.842 $
2.189.387
$
6.657.340 $
2.199.463
$
6.687.839 $
2.209.539
$
6.718.337 $
2.219.616

TOTAL
$ 31.770.626
$ 31.922.432
$ 32.074.239
$ 32.226.045
$ 32.377.851
$ 32.529.658
$ 32.681.464
$ 32.833.270
$ 32.985.077
$ 33.136.883
$ 33.288.689
$ 33.440.496
$ 391.266.731

Como se puede evidenciar el producto más destacado son las prótesis de pierna, adicional a ello
el precio establecido por la empresa, es un precio favorable tanto para el cliente institucional
como para el cliente final.
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En cuanto a la forma de pago, en el primer año se espera recaudar el dinero en efectivo sin
otorgar un crédito, a medida que vaya avanzando la empresa y se haya establecido relaciones
estrechas con los clientes, se pretende llegar un acuerdo de forma de pago.

5. OPERACIÓN
5.1. Operación
5.1.1. Ficha Técnica del Producto o Servicio
Tabla 20. Ficha Técnica del Producto
ECOPRINT
NOMBRE DEL PRODUCTO

FICHA TECNICA
PRÓTESIS ARTICULAR
Prótesis articular pierna y mano

Versión 2015

MATERIALES

Es un artefacto utilizado
para
reemplazar
un
miembro
inferior
o
superior que ha sido
amputado o que la
persona no tiene por
cuestiones genéticas o
DEL
enfermedades
Base de filamento plástico ABS/PLA, resinas gama solidas o
flexibles, cromados, nylon y silicona.

TECNOLOGÍA
TAMAÑO

Tecnología biomédica, diseño y construcción de equipos
sanitarios
Depende de especificaciones según paciente

VIDA ÚTIL

5 años, según uso del paciente

DESCRIPCION
PRODUCTO

TEMPERATURA
ALMACENAMIENTO

DE

De 10° a 60°-80°
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FACTORES
MEDIOAMBIENTALES

Materiales biodegradables y el tiempo y costo de producción
menor al modelado tradicional

EMPAQUE Y
(Proexport, 2003)

Burbuja de polietileno, en cajas de cartón según su tamaño

EMBALAJE

CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES

Fuente: Elaboración propia.

El producto se debe almacenar en un área fresca, seca, que
permita que sea protegido contra la exposición de calor,
humedad, olores extranjeros y otros contaminantes

5.1.2. Estado de Desarrollo
Según la Revista del Departamento de Automática e Informática Industrial, hoy en día, Alemania,
Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Japón son los países que cuentan con el mayor avance
tecnológico en investigación y desarrollo de prótesis.
La impresión de prótesis en 3d se encuentra en un punto de maduración pues se cree que puede
llegar a tener una expansión masiva ya que su producción de bajo costo y el aumento de
conocimiento sobre la existencia del mismo podrían llegar q generar un mercado importante a nivel
internacional.
Además, como lo afirma Jordi Fontrodona Francolí y Raül Blanco Díaz en su artículo “Estado
actual y perspectivas de la impresión en 3D”, esta novedosa tecnología aunque aún se encuentra en
estado de difusión, ha despertado interés global debido a:
 La existencia de nuevos materiales que brindan mayores funcionalidades.
 El vencimiento de las patentes que protegían algunas tecnologías generando más facilidades
para entrar al mercado de la impresión 3d.
 La labor de marketing que llevan a cabo las impresas líderes a nivel global junto con la
difusión por internet, haciendo que más personas conozcan las prótesis impresas en 3d.
También se destaca que las prótesis en 3d son absolutamente personalizadas y accesibles por su
bajo costo, para que se adapten y se ajusten a lo que quieren las personas que lo requieren, además
de darle la oportunidad de reinsertarse en la vida laboral a personas que por no contar con algún
órgano eran excluidas o se encontraban incapacitadas para trabajar.
5.1.3. Descripción del Proceso
La siguiente figura, establece uno a uno los procesos que lleva a cabo Ecoprint, que van desde la
recepción de pedidos de los clientes, hasta la entrega del producto requerido.
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Figura 12 Flujograma de procesos. Fuente: Elaboración propia.

La siguiente tabla muestra más detalladamente los procesos a realizar por Ecoprint, cada uno con
un tiempo estipulado.
Tabla 21. Distribución de Procesos
Recepción y revisión de documentos con
especificación de medidas, color, tipo,
funcionalidad.
Diseño de modelo en el software con las
especificaciones requeridas.

5 Minutos
15 Minutos

Impresión en 3D. (Pierna/Mano).

17/13 Horas

Lijado y Pulido (si es necesario).

20 Minutos

Armado.

30 Minutos

Verificación de Funcionalidad.

5 Minutos

Control calidad.

10 Minutos

Empaque y Embalaje

5 Minutos

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los procesos realizados, para completar la terminación del producto hasta el empaque
y el embalaje llevaría en total 18 horas y media para una prótesis de pierna y 14 horas y media para
una de mano.
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5.1.4. Necesidades y Requerimientos
Tabla de proveedores, materia prima
A continuación, se evidencia los proveedores seleccionados para adquirir la maquinaria, la materia
prima, los insumos y la papelería requerida para la actividad productiva y comercial de Ecoprint.
Tabla 22. Descripción De Proveedores
Proveedores
Maquinaria

I3D Factory,
Estados Unidos

sede

Tipo
Impresora 3D Filamentos,
Da Vinci 1.0
Impresora 3D Filamentos,
Da Vinci 2.0
Impresora 3D Resina
Filamento ABS
Filamento PLA

Materia
Prima/Insumos

Smoot-on

Resina

Merefso
Panamericana
Papelera BC

Papelería
Fuente: Elaboración propia.

Silicona
Varios-papelería

5.1.5. Plan de producción
En la siguiente tabla se determinan las cantidades a producir durante el primer año de
funcionamiento de la empresa.
Tabla 23. Producción mensual
Productos/Servicios
Feb-17
Prótesis articular de pierna ref.
141
001

Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17

Jul-17

142

143

143

144

145

Prótesis articular de mano ref. 01 77

77

78

78

79

79

39

39

39

39

39

39

Mantenimiento de prótesis
Ago-17

Sept-17

Oct-17

Nov-17

Dic-17

Ene-18

145

146

147

147

148

149

79

80

80

80

81

81

40

40

40

40

40

41
50

Fuente: Elaboración propia.

Para obtener los valores de la tabla anterior, utilizamos el método de las proyecciones de ventas
usando regresión lineal, ya que nuestra producción depende de la demanda. Como podemos
evidenciar en esta tabla, existe un crecimiento constante en la demanda aumentando de a una
unidad cada mes o dos meses. Adicional se evidencia que la producción es igual a las ventas debido
a que no se puede producir sin las especificaciones del cliente.
5.2. Plan de Compras
5.2.1. Consumos por unidad de producto
En la siguiente tabla se determina la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una
unidad de producto a producir durante el primer año de funcionamiento de la empresa.
Tabla 24. Costo de insumos

PRODUCTO

MATERIA
PRIMA, INSUMO,
MCIA
O UNIDAD DE
SERVICIO
MEDIDA

COSTO UNITARIO
DE
UNIDADES
LA UNIDAD DE DE
COSTO
MEDIDA
PRODUCTO TOTAL

Filamentos PLA
G
Resina
Smooth
Cast
Prótesis
KG
articular
de 300
pierna ref. 001
Nylon 100 mts.
Carrete

135.000

6

22.500,00

450.000

30

15.000,00

118.000

30

3.933,30

Pegamento

61.000

3

20.333,30

MATERIA
PRIMA, INSUMO,
MCIA
O
PRODUCTO
SERVICIO
Filamentos PLA
Resina Smooth Cast
Prótesis
articular
de 300
mano ref. 01
Nylon 100 mts.
Pegamento

L

COSTO UNITARIO
DE
UNIDAD DE LA UNIDAD DE
MEDIDA
MEDIDA
G
135.000

UNIDADES
DE
COSTO
PRODUCTO TOTAL
13
10.384,60

KG

450.000

50

9.000,00

Carrete

118.000

40

2.950,00

L

61.000

7

8.714,30
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COSTO UNITARIO
DE

PRODUCTO

Mantenimiento
de prótesis

MATERIA
PRIMA, INSUMO,
UNIDADES
MCIA
O UNIDAD DE LA UNIDAD DE DE
COSTO
SERVICIO
MEDIDA
MEDIDA
PRODUCTO TOTAL
Nylon 100 mts.

Carrete

118.000

70

1.685,70

Filamentos PLA

MM

135.000

19

7.105,30

61.000

10

6.100,00

450.000

80

5.625,00

Pegamento
L
Resina Smooth Cast
300
KG
Fuente: Elaboración propia.

5.3. Costos de Producción
Además de los costos mencionados en la tabla anterior, también se tendrán en cuenta los siguientes
costos de producción.
5.3.1. Costos de producción
Transporte de Mercancía: Jornalero (Distribuidor y mensajero), 120.000 Mensual
Imprevistos: $1.100.000 Anual
Papelería y útiles: $1.356.000 Anual
Aseo: $720.000 Anual
Mano de obra (2 empleados): $1.604.440 Mensual, cada uno.
5.4. Infraestructura
5.4.1. Infraestructura
A continuación se menciona la maquinaria, el mobiliario y las herramientas necesarias para llevar
a cabo la gestión operativa y comercial de la empresa:
$3.800.000

Impresora Da Vinci 1.0

Impresora Da Vinci 2.0
$4.990.000

Impresora Resina
$9.000.000

2 computadores
$1.400.000
Las impresoras Da Vinci 1.0 y Da Vinci 2.0 son necesarias para el procesamiento de
filamentos y para la impresión en ABS Y PLA, la diferencia entre ellas es que la primera
permite crear proyectos unicolores de volúmenes máximos de 20x20x20 cm mientras que la
segunda imprime objetos multicolores con dimensiones máximas de 15x15x20 cm. Por otra
parte, se requiere una impresora que produzca piezas en resina de dimensiones que estén
alrededor de 20x10x20cm.
Requerimientos de oficina
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2 Portátiles
Escritorio con Archivador
Sillas
Sofá
Repisa
Centro de trabajo
Remodelación a las instalaciones
Papelería mensual
Arriendo mensual
Servicios Públicos mensuales
Servicios de aseo

$1.360.000
$800.000
$100.000
$750.000
$500.000
$500.000
$1.000.000
$368.000
$800.000
$600.000
$60.000

5.4.2. Parámetros técnicos especiales
Según el Centro de rehabilitación DIF ISTAPALATA, en la actualidad existen varios tipos
de prótesis de miembro superior, una de sus divisiones se da según el nivel de amputación:

Desarticuladas: prótesis de hombro, codo o muñeca.

Transhumerales: prótesis de brazos.

Transradiales: prótesis de codo.

Parciales de mano: prótesis de dedos o de alguna parte de la mano.
Por otra parte se dividen según su función:

Prótesis pasivas: tiene un objetivo estético o cosmético, por lo que su única
función es restablecer el aspecto exterior de las personas que las usan.

Prótesis activas: te activan con la fuera de quien las usa, es decir, utiliza un
sistema que permite el movimiento de la misma.
Además las prótesis se clasifican, según la fuente de energía que utilizan:

Mecánicas: Se activan por el movimiento que ejerce la persona que la usa.

Mio-electricas: Utiliza un sistema eléctrico que permite que la prótesis lleve a
cabo movimientos.

Hibrida: Funciona de dos maneras, tanto por el movimiento que ejerce la
persona como por el sistema eléctrico que tiene.
En el caso de las prótesis de miembro inferior, se da una clasificación según su nivel de
amputación:

Hemipelvectomia: prótesis arriba de la rodilla (transfemoral) o debajo de la
rodilla (transtibial).

Desarticuladas: prótesis de cadera, rodilla o tobillo.

Amputaciones parciales de pie.
También se dividen según su material constitutivo:

Convencionales.

Modulares.
Adicionalmente, se da una clasificación por caracterización estructural:

Endoprotesis: prótesis de rodilla y cadera.
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6. ORGANIZACIÓN
6.1. Estrategia organizacional
6.1.1. Análisis DOFA
Tabla 25. Análisis DOFA
MATRIZ DOFA

O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

A
M
E
N
A
Z
A
S

- Creación de un nuevo
segmento de mercado
- No existe competencia
directa.
- Mano de obra de bajo
coste
-Altos
incentivos
gubernamentales.
- No hay restricciones en
cuanto a la producción.
- Negocio en expansión.
-Fortalecimiento
del
sector.
-Alta
demanda
de
pacientes.
- Turismo en salud
- Reducción de costos en
la maquinaria
- Falta del conocimiento
por parte de los clientes
Aparición
de
competencia directa a
nivel nacional
- Ausencia del crédito
- Trabas legales en la
obtención de permisos
para operar.

FORTALEZAS
- Contamos con tecnología
de punta (impresoras 3D)
- Interés y compromiso en
emprender.

DEBILIDADES
- Falta de experiencia
- Necesidad de Capital
- Necesidad de personal
especialista
- Incertidumbre.
- Ausencia de conocimiento de
software

ESTRATEGIAS FO
-Obtener
y
mantener
tecnología de punta.
-Aprovechamiento de mano
de obra barata.
-Implementación de alianzas
estratégicas con las empresas
comercializadoras
de
prótesis.
-Conservar
el
buen
desempeño de la empresa
para
adquirir
mayor
reconocimiento.

ESTRATEGIAS DO
- Capacitar personal para el
manejo de máquinas.
-Investigar más a fondo de la
implementación del producto.
- Capacitación en cuanto al
software.
-Capacitar
las
empresas
comercializadoras en cuanto al
producto para una mejor
distribución.

ESTRATEGIAS FA
-Realizar
publicidad
Business to Business (B2B)
adecuada
para
el
reconocimiento
de
la
empresa a través de las
comercializadoras.
-Implementar una tecnología
y materia prima socializada
con el ambiente creando el
valor agregado para evitar la
competencia y ser siempre la
primera empresa.
- Generar publicidad a través
de medios de comunicación
masivos ( comercial, pagina
web)

ESTRATEGIAS DA
-Brindar un sistema de gestión
de calidad.
-Implementar un Servicio postventa
hacia
las
comercializadoras.
-Conseguir el aval del INVIMA
de buenas prácticas de
manufactura.
-Realizar visitas a diferentes
empresas para informar acerca
de este servicio.
- Buscar aval médico para
generarle
confianza
al
consumidor
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Fuente: Elaboración Propia

6.1.2. Organismos de apoyo
A continuación se destacan las entidades que apoyan el emprendimiento en Colombia y que
pueden brindarle a ECOPRINT asesoramiento y facilidad en acceso a créditos:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Ofrece capacitación a las
pequeñas y medianas empresas para que desarrollen una cultura empresarial y a la
vez exportadora, a través de programas como:
- Semana del empresario.
- Plan padrino.
- Jóvenes emprendedores, entre otros.

Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN: Facilita el cumplimiento
del pago de compromisos a nivel tributario, aduanero y cambiario para las empresas,
junto con el apoyo en operaciones de comercio internacional en escenarios de
legalidad, justicia y transparencia.

PROEXPORT: Propone asesorías a empresarios colombianos en términos de:
- Oportunidades de mercado en el exterior.
- Mercadeo internacional.
- Desarrollo de la estrategia exportadora.
- Internacionalización de las empresas.
- Tácticas para penetrar mercados.

BANCOLDEX: Brinda financiación a exportadores colombianos a través de:
- Inversión en activos fijos y diferidos.
- Capital de trabajo.
- Consolidación de pasivos.
- Leasing.
- Creación, adquisición y capitalización de empresas.
- Garantías para las Pymes.

Fondo Emprender del SENA: Ofrece financiación a empresarios
principiantes, practicantes que se estén cursando su último año en la universidad o
personas profesionales que no superen los dos años de haberse graduado.

Incubadoras de empresas de base tecnológica: Apoyan ideas de negocio y
empresas cuyos productos y/o servicios puedan llegar a ser innovadores en el
mercado internacional.

Fondo Nacional de Garantías F.N.G.: Brinda créditos, bien sea a personas
naturales o jurídicas, que a pesar de tener un proyecto viable no han sido apoyados
por una entidad bancaria.
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Instituto de fomento industrial: Asesora en cuanto a las diferentes líneas de
crédito existentes para Pymes y grandes empresas de acuerdo a la necesidad que
tengan y orientan sobre los pasos a seguir para acceder a un crédito bancario.
6.2. Estructura organizacional
Junta
Directiva

Administra
dor
Operario 1
mano de
obra

Operario 2
mano de
obra

Gerente

Ingeniero
industrial

Secretaria

Transportista

Jornaleros

Asesor
Financiero

Contador

Figura 17. Estructura organizacional. Fuente: Elaboración propia.

Diseño de la empresa
A continuación, mostraremos un esquema del diseño de la empresa, tomando en cuenta el
espacio que se quiere adquirir en la bodega ubicada en Palo Blanco.
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Figura 13 Layout. Fuente: Elaboración Propia.

Como observamos en la figura anterior, el espacio contará con un primer piso, a la entrada
se ubicará la recepción, luego detrás de la recepción se ubicará la bodega de productos
terminados para mayor agilización de despacho. El resto de la estructura estará dividida por
el espacio de operaciones de la empresa (Maquinaria y mano de obra).
Al fondo se ubicará la bodega de materias primas, y una estructura de dos pisos, del cual en
el primero se encuentra el espacio de casilleros y cambio de uniforme de trabajo de los
empleados, y en el segundo piso se encontrará la gerencia.
6.3. Constitución de la Empresa y Aspectos Legales
Ecoprint 3D constituirá una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), creada en la
legislación colombiana, por la ley 1258 de 2008, que consiste en una sociedad de capitales
para ejercer actividad comercial, que se constituye a partir de un documento privado, y que
cuenta con un gran número de beneficios con respecto a las otras sociedades, tales como:
 La constituyen una o más personas naturales.
 Los accionistas serán responsables solo de acuerdo al monto de sus aportes realizados.
 Los accionistas serán responsables en casos de fraude, mas no de obligaciones
laborales y tributarias.
 Al construirse la sociedad se conforma una persona jurídica diferente a los
inversionistas.
Según Alejandro López, asesor de la Cámara de Comercio de Bogotá “Los costos asociados
según el capital para el caso de Sociedades Comerciales por acciones son”:
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Impuesto de Registro del 0,7%, sobre el valor de su capital suscrito que en nuestro
caso es de $30.698.455, por lo tanto, el impuesto estimado es de $214.889,185.
 Derechos de Inscripción que corresponden a $36.000.
 Radicación del formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES: $4.800.
“El valor exacto lo liquidará el cajero al momento de presentar los documentos y estos valores
se deben pagar en cheque de gerencia, tarjeta débito o efectivo” (CCB, s.f.).Ecoprint estima
que el valor es de $255.689.185.
A su vez al presentar los documentos ante alguna de las sedes de la CCB, se deben pagar los
derechos de matrícula que corresponden al Registro de Matricula Mercantil que para Ecoprint
serian de $711.000 debido que los activos se encuentran entre 140 y 158 SMMLV pues se
estiman por el valor de $99.534.979.
Dado lo anterior el valor total estimado para constituir la empresa es de $966.689,185.


Actividad económica: Nuestra actividad económica corresponde al Código CIIU 3250, ya
que comprende: Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos
(incluido mobiliario).
Ya que según la Cámara de Comercio de Bogotá, la actividad productiva de Ecoprint se
encuentra dentro de: “Fabricación de aparatos ortésicos y protésicos, incluso bastones y
muletas, fajas y bragueros quirúrgicos (para hernias inguinales, y umbilicales), corsés y fajas
medicoquirúrgicas, cuyo diseño responde a una función ortésica determinada; zapatos
ortopédicos; férulas y otros artículos y materiales para fracturas.” (CCB, s.f.)
Nombre o razón social: Después de que se verifico que el nombre que queremos para
nuestra empresa no existe en el Registro Único Empresarial, se espera definir nuestra
sociedad con el nombre de ECOPRINT 3D SAS.
Aportes de capital: La sociedad iniciara con el aporte de $21.000.000 por parte de tres
socias, mientras que el capital adicional de alrededor de $9.698.455, deberá ser solicitado
bajo modalidad de préstamo en entidad bancaria, para un total de $30.698.455.
Utilidades: Las utilidades serán distribuidas en cantidades iguales para cada socia, dado a
que cada una invertirá el mismo monto.
Beneficios legales: Ecoprint obtendría beneficios legales, a través de:
 Ley 1429 de 2010: tiene como objetivo principal promover la generación de empresas
y a su vez, de empleos, a través de la reducción de costos de la formalización de
empresas, cuando estas se encuentran iniciando dicho proceso.
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Ley 590 de 2000: a través del decreto 525, se reglamentó la disminución en el pago
de parafiscales en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas,
más exactamente en el artículo 43 de la mencionada ley, se establece una disminución
de los parafiscales, así:
- Para el primer año de operación un 75%
- Para el segundo año un 50% y
- Para el tercer año un 25%

Legislación vigente: Ecoprint se acoge a las leyes establecidas en Colombia para llevar a
cabo su actividad comercial.


Ley ambiental: A través de la ley 99 de 1993 se crea el Ministerio de Ambiente y se
establecen los principios generales de la política ambiental de nuestro país, las
licencias ambientales, las sanciones y medidas en asuntos ambientales.



Ley laboral: A través del Decreto ley 2663 de 1950 que hace referencia al Código
Sustantivo del Trabajo, determina los derechos, deberes y garantías que tienen los
trabajadores para tener un ambiente laboral digno y justo.



Ley tributaria: De acuerdo al Decreto 624 de 1989 se expide el Estatuto Tributario
de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales,
teniendo en cuenta que como sociedad de acciones simplificada estamos sometidos
al impuesto de renta y complementarios.



Norma urbana: De acuerdo a la ley 388 de 1997 se armonizan las normas de la
Constitución Política junto con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley
Orgánica de Áreas Metropolitanas para abordar lo relacionado con el suelo, el Plan
de Ordenamiento Territorial, la adquisición y expropiación de inmuebles, licencias y
sanciones, entre otros.

6.4. Costos Administrativos
6.4.1. Gastos de Personal
A continuación se presentará los valores de los pagos estimados por concepto de salarios
(sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales) y pagos al destajo o jornales.
Tabla 26. Nómina
APORTES SALARIALES
Salario Mínimo Legal
Subsidio de Transporte
SEGURIDAD SOCIAL
EPS

$ 689.454,00
$ 77.700,00
8,50%
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PENSION
ARP
APORTES PARAFISCALES
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

12,00%
1,04%
9,00%
30,54%

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS
INTERESES/CESANT
PRIMAS
VACACIONES
TOTAL PRESTACIONES
GRAN TOTAL %

8,33%
1,00%
8,33%
4,17%
21,83%
52,37%

Cargo

Salario

Gerente
Administrador
Secretaria
Mano de Obra 1
Mano de Obra 2
Ingeniero Industrial

Prestaciones

1.500.000
1.500.000
689.454
1.000.000
1.000.000
1.000.000

No
No
Si
Si
Si
Si

Total Salario
1.500.000
1.500.000
1.128.249
1.601.440
1.601.440
1.601.440

Jornaleros
Distribuidor y mensajero
Contabilidad

$
$

120.000
150.000

Asesor financiero

$

400.000

Fuente: Elaboración propia.

6.4.2. Gastos de Puesta en Marcha
A continuación se presentan los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la
empresa.
Tabla 27. Gastos legales
Impuesto
Derechos de inscripción
RUES

$
$
$

214.889
36.000
4.800

Derechos de matrícula

$

711.000

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la tabla anterior, los gastos por concepto de arranque y puesta en operación
de la empresa suman un total de $966.689.
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6.4.3. Gastos Anuales de Administración
En la siguiente tabla se presentan los gastos administrativos estimados, valorizados en forma
anual y mensual.
Tabla 28. Gastos de administración
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Anual

Mensual

Arriendo
Servicios
Aseo
Papelería y Útiles
Imprevistos

9.600.000
7.200.000
720.000
1.356.000
1.100.000
TOTAL AÑO
19.976.000

800.000
600.000
60.000
168.000
150.000
TOTAL MES
1.778.000

TOTAL GASTOS ADMON
Fuente: Elaboración propia.

7. FINANZAS

7.1. Ingresos
7.1.1. Fuentes de Financiación
En la siguiente tabla se especifica la cuantía de los bienes aportados por los emprendedores
y la financiación, especificando las características de ésta.
Tabla 29. Recursos y financiación
Recursos
Capital)

propios

(Aportes

$ 21.000.000

Periodicidad cuota (Días)

Por socio
Tasa
Nominal
30

Duración del crédito (Periodos)

18

Fecha - Firma pagaré

Ene-17

Fecha - Primera Cuota

20-Feb-17

Duración Crédito Meses

18

Tasa Periódica

2,25%

Cuota

$ 818.126
2

Financiación

Mes primera Cuota
Fuente: Elaboración propia.

$ 12.000.000

$ 7.000.000
27%

7.1.2. Formatos Financieros
En las siguientes tablas se presentará el estado de resultados, el flujo de caja y el balance
general, del primer año y los proyectados hasta el año 2022.
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7.1.2.1. Estado de Resultados
Tabla 30. Estado de resultados
Inflación
esperada anual
ANUAL
ESTADO DE
RESULTADOS 2017
Ventas
Costos
Ventas

Año 4

Año 5

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

$ 244.609.812

$268.607.233 $294.133.072 $321.271.207 $351.596.634 $373.543.069

Gastos
de
Administración $ 19.976.000

20.775.040

2019
$
470.481.886
$
176.348.814

2020
$
513.890.812
$
192.619.605

21.606.042

2021
$
561.506.536
$
209.909.902

22.470.283

2022
$
601.818.300
$
228.275.231

23.369.095

24.303.858

$ 107.618.255
$ 5.794.000

111.922.985 116.399.905 121.055.901 125.898.137 130.934.062
$ 5.794.000,0 $ 5.794.000,0 $ 5.794.000,0 $ 5.794.000,0 $ 5.794.000,0

$

3.480.000

$

14.100.901

$ 3.619.200,0 $ 3.763.968,0 $ 3.914.526,7 $ 4.071.107,8 $ 4.233.952,1
$
$
$
$
$
14.664.937,0 15.251.534,5 15.861.595,9 16.496.059,7 17.155.902,1

$ 93.640.656

$ 2.361.780
Otros Egresos
Otros Ingresos $
Utilidad Antes
$ 91.278.876
de Impuestos

$ 31.947.607
Impuestos
impuesto
de
$ 1.330.307
industria y cio
impuesto
de
avisos
y
$
199.546
tableros
Utilidad Neta

Año 3

$ 146.656.919

de

Nómina
Depreciación
Gastos
de
Ventas
gastos
de
impuestos
Utilidad
Operacional

Año 2

2018
$
429.651.915
$
161.044.682

$ 391.266.731

Utilidad Bruta

Año 1

$ 57.801.417

Margen Neto
14,77%
Fuente: Elaboración propia.

$111.831.071 $131.317.624 $152.174.900 $175.968.235 $191.121.294
$

364.494

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$111.466.577 $131.317.624 $152.174.900 $175.968.235 $191.121.294
$
$ 39.013.302 $ 45.961.168 $ 53.261.215 $ 61.588.882 66.892.453
$ 1.460.817 $ 1.599.638 $ 1.747.229 $ 1.909.122 $ 2.046.182

$

219.122

$

239.946

$

262.084

$

286.368

$

306.927

$ 70.773.336 $ 83.516.871 $ 96.904.372 $112.183.862 $121.875.732
16,47%

17,75%

18,86%

19,98%

20,25%
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Como podemos evidenciar en la tabla anterior, el estado de resultados tiene un crecimiento
positivo, empezando con un margen neto de 14.77% para el 2017 y terminando con 20.25%
para el 2022.
7.1.2.2. Flujo de caja
Tabla 31. Flujo de caja
ANUAL
FLUJO
DE
CAJA
2017
2018
$ 11.000.000
Saldo Inicial
más efectivo en
caja
Ingresos

Ventas
Otros Ingresos
Crédito
Total Ingresos

2019

2020

2021

2022

$
391.266.731

$429.651.915 $470.481.886 $513.890.812 $561.506.536 $601.818.300

$
391.266.731

$429.651.915 $470.481.886 $513.890.812 $561.506.536 $601.818.300

Egresos

$
134.748.464
$156.671.963 $176.520.359
Operativos
$
$
Gastos
de
21.606.042
Administración $ 19.976.000 20.775.040
Gastos
de
$ 3.480.000 $ 3.619.200 $ 3.763.968
Ventas
Nómina
Crédito
principal
Crédito
adicional
Impuestos
Legalizaciones
y Registros
Maquinaria y
Equipos
Muebles,
Enseres
y
Utensilios
Adecuaciones
Otros egresos
Total Egresos

$192.619.605 $209.909.902 $228.275.231
$
$
$
22.470.283
23.369.095
24.303.858
$ 3.914.527 $ 4.071.108 $ 4.233.952

$ 98.607.410 $102.551.706 $106.653.775 $110.919.926 $115.356.723 $119.970.992
$

9.817.516

$

$ 4.908.758 $

-

-

$

-

$

-

$

-

$
$ 46.048.507 53.678.239

$
61.212.703

$
69.122.811

$
78.084.942

$
84.048.355

$
$ 31.860.000 31.780.000

$
31.780.000

$
31.780.000

$
31.780.000

$
31.780.000

$
$
$
344.537.898

$373.984.906 $401.536.846 $430.827.152 $462.571.769 $492.612.388

Disponible
periodo
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$
Caja
$ 46.728.833 55.667.009
Acumulada
Fuente: Elaboración propia.

$
68.945.040

$
83.063.660

$
98.934.767

$109.205.912

De acuerdo a la tabla anterior, podemos evidenciar que tenemos un flujo de caja positivo y
con crecimiento constante, es decir, que nuestra empresa dispondrá de recursos suficientes
para cubrir la actividad de la empresa.

7.1.2.3. Balance General
Tabla 32. Balance general
ANUAL
BALANCE
GENERAL
ACTIVOS

2019

2020

2021

2022

$
$
46.728.833 55.667.009
Caja y Bancos
Cuentas
por
$
Cobrar
$
Inventarios

$
68.945.040

$
83.063.660

$
98.934.767

$109.205.912

$
Total
Activos $
46.728.833 55.667.009
Corrientes

$
68.945.040

$
83.063.660

$
98.934.767

$109.205.912

Activos Fijos
Depreciación
Acumulada

2017

2018

$
$
$
$
$
$
57.940.000 57.940.000
57.940.000
57.940.000
57.940.000
57.940.000
$
5.794.000 $ 5.794.000 $ 5.794.000 $ 5.794.000 $ 5.794.000 $ 5.794.000

$
$
$
$
$
Total
Activo $
52.146.000 52.146.000
52.146.000
52.146.000
52.146.000
52.146.000
Largo Plazo
Otros activos
$
98.874.833 $107.813.009 $121.091.040 $135.209.660 $151.080.767 $161.351.912
Total Activos
PASIVOS
Cuentas
por
Pagar
Obligaciones
Financieras
Otras
Obligaciones
Otros Pasivos
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital Inicial
Aporte Inicial

$
9.010.845
$
4.544.264
$
1.529.853

$
$ 9.371.279 $ 9.746.130 10.135.975

$
10.541.414

$
10.963.070

$ 1.679.939 $ 1.839.584 $ 2.009.313 $ 2.195.491 $ 2.353.110

$
$
15.084.961 11.051.218

$
11.585.714

$
12.145.288

$
12.736.904

$
13.316.180

$
$
21.000.000 21.000.000

$
21.000.000

$
21.000.000

$
21.000.000

$
21.000.000
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Donación
a
Fundaciones
Aporte bienes
muebles
Utilidad
del
Ejercicio

$
1.758.455
$
3.230.000
$
57.801.417

Total
Patrimonio

$
$
83.789.872 96.761.791

$ 1.758.455 $ 1.758.455 $ 1.930.000 $ 1.930.000 $ 1.930.000
$ 3.230.000 $ 3.230.000 $ 3.230.000 $ 3.230.000 $ 3.230.000
$
$
$
70.773.336
83.516.871
96.904.372
$112.183.862 $121.875.732
$109.505.326 $123.064.372 $138.343.862 $148.035.732

Pasivo
+ $
98.874.833 $107.813.008 $121.091.040 $135.209.660 $151.080.767 $161.351.912
Patrimonio
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, podemos observar un crecimiento constante en el balance
general, gracias a un aumento constante de los activos en mayor medida que los pasivos y
patrimonio.
7.2. Egresos
En la siguiente tabla presentaremos a tasa anual de crecimiento esperada de los egresos y el
valor total de costo de puesta en marcha, como ya hemos mencionado en la tabla.24.
Tabla 33. Crecimiento anual de egresos
ANUAL

Total Egresos
Tasa
anual
de
crecimiento esperada
de los egresos

2017
2018
2019
2020
2021
2022
$
$
$
$
$
$
344.537.898 373.984.906 401.536.846 430.827.152 462.571.769 492.612.388

Gastos puesta en marcha
Fuente: Elaboración propia.

8,55%

$

7,37%

7,29%

7,37%

6,49%

966.689

Se puede afirmar de acuerdo a la tabla anterior, que la tasa anual de crecimiento esperado de
los egresos va disminuyendo cada año, debido a que ya se cancela el crédito y disminuyen
los demás costos de financiación.
7.3. Capital de Trabajo
En la siguiente tabla presentaremos los recursos que el emprendedor necesita para financiar
la operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas.
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Tabla 34. Capital de trabajo
COSTO
UNITARIO
MATERIA PRIMA, UNIDAD DE
LA UNIDAD
INSUMO, MCIA O DE
MEDIDA DE MEDIDA
SERVICIO
Filamentos PLA
G
Resina
Smooth
Cast 300
KG

135.000

Nylon 100 mts

Carrete

118.000

Pegamento

L

61.000

450.000

Materia prima Total
$ 156.016.919
primer mes

Nomina operacional primer año

$ 107.618.255

Total Gastos administración primer año

$ 19.976.000

Fuente: Elaboración propia.

8. PLAN OPERATIVO
8.1. Plan Operativo
8.1.1. Cronograma de actividades
En el siguiente cronograma se presentan las actividades y el tiempo en el cual se desarrollara
nuestro proyecto, el cual permitirá que se haga seguimiento a las operaciones que lleva a
cabo Ecoprint, esto con el propósito de verificar como se está llevando a cabo el proyecto
junto cuando empieza la puesta en marcha del mismo.
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Tabla 35. Cronograma de Actividades
MES
SEMANA
Importación
de impresoras
3D
Importación
de materia
prima
Arrendamient
o local
Contratación
de empleados
Recepción de
pedidos
Diseño en el
software
Impresión 3D
Pulir partes
Armar
prótesis
Control de
calidad
Empaque y
embalaje
Envío de
pedidos

feb-17
mar-17 abr-17 may-17 jun-17
jul-17
ago-17 sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
x x
x x
x
x
x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x
x

x x
x

x x
x

x x
x

x x
x

x x
x

x x
x

x x
x

x x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Fuente: Elaboración propia

A continuación se presentan las actividades que se implementarán a lo largo de la puesta en
marcha de Ecoprint y que son complementarias para que la empresa no pierda el rumbo de
sus objetivos, estas actividades permiten que la empresa continúe con su investigación de
mercado, un adecuado mercadeo y cada día la mejoría de la misma para brindar un buen
servicio a nuestros clientes.
Tabla 36. Actividades Complementarias
Actividad
Mejoramiento de la
maquinaria
Expansión del mercado

Búsqueda de nuevos
clientes

Descripción
La maquinaria de las impresiones 3D día a día van
cambiando por lo que Ecoprint va a estar en el constante
cambio de tecnología para que los productos que se
realizan sean cada día de mejor calidad.
Realizar una continua investigación detallada para
encontrar en que sectores de Colombia y Latinoamérica
existe una alta demanda de clientes, que permita que
Ecoprint venda sus productos a nivel nacional e
internacional; al final poder posicionar a Ecoprint como
una empresa reconocida a nivel mundial.
Empezar a buscar empresas que quieran nuestros
productos como parte de sus portafolios y realizar
constantes alianzas con distribuidores nuevos y
sofisticados.
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Investigación de tecnología

Fuente: Elaboración propia.

El sector salud día a día evoluciona para brindar una
mejor atención y mejorar sus productos para la calidad de
vida, por ello Ecoprint se enfocará en tener presencia en
conferencias de salud, nuevas investigaciones y nuevas
actualizaciones para la salud e implementos médicos, que
permitan que la empresa esté acorde con la tecnología que
se implementa año a año.

A través de todas las actividades mencionadas anteriormente se pretende lograr que la
empresa sea 100% eficiente a través del uso constante de investigaciones para ofrecer un
producto de alta calidad que frecuentemente esté satisfaciendo tanto a los clientes
institucionales como los clientes finales.
Se plantea un plan de monitoreo y seguimiento que tendrá como finalidad verificar y evaluar
cada una de las actividades que lleva a cabo Ecoprint y que en algún momento pudieran llegar
a repercutir en el ámbito social y/o ambiental, debido a la puesta en marcha de este proyecto,
además se pretende hacer seguimiento a los impactos e imprevistos derivados de la ejecución
del mismo, así como la identificación de posibles medidas a implementar con el fin de
prevenir, corregir y mitigar.
La siguiente tabla muestra el plan de monitoreo, que consiste en observar y evaluar los
posibles impactos sociales y medioambientales que pueden llegar a generar la ejecución y la
operación de nuestro proyecto Ecoprint.
Tabla 37. Plan de Monitoreo
Actividad
Establecer
puntos de
monitoreo

Seleccionar
parámetros de
monitoreo

Definición

Metas
Identificar y estudiar el
área y la población
Se realizara monitoreo en cercana al terreno donde
Ecoprint y en las zonas Ecoprint llevara a cabo su
aledañas a nuestra sede.
puesta
en
marcha.
(Posible
población
humana beneficiada por
generación de empleo y/o
sensible
a
contaminación).
Se
tomaran
como
parámetros de monitoreo Conocer si el manejo de
el ruido, los residuos, la las medidas ambientales y
generación de empleo, el sociales adoptadas por
uso de materias primas, Ecoprint han tenido el
inserción
de
nueva impacto esperado.
tecnología y las demás

Frecuencia
1 semestral:
Junio 2017 y
Diciembre
2018

1 semestral:
Junio 2017 y
Diciembre
2018
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Recolección,
análisis e
interpretación
de datos

variables
planteadas
dentro de la evaluación
del impacto ambiental y
social descritas en este
mismo documento.
Se recolectaran datos a
partir de encuestas y
retroalimentaciones por
parte de los empleados y
los clientes, los cuales
serán analizados por
personal
destinado
exclusivamente para esta
labor (1 o 2 personas).

Reconocer si el manejo
social
y
ambiental
adoptado es el apropiado,
o si por el contrario debe
ser replanteado para
obtener
mejores
resultados.

1 semestral:
Julio 2017 y
Enero 2018

Fuente: Elaboración propia.

Nuestro plan de monitoreo nos indicara si somos eficaces, eficientes y efectivos a la hora de
no generar residuos y desechos, de no generar ruido, de generar oportunidades de empleo, de
insertar a nuestro proceso productivo tecnología nueva, generar capacitaciones a nuestro
equipo de trabajo y por supuesto, generarle bienestar a nuestros clientes y fortalecer el sector
al cual pertenecemos.
La siguiente tabla muestra el plan de seguimiento, a través del cual se estiman las acciones
que ayudarían a garantizar el cumplimiento de un buen manejo social y medio ambiental
durante todas las etapas de nuestro proyecto Ecoprint.
Tabla 38. Plan de seguimiento
Actividad

Auditoría ambiental y
social

Interventoría
ambiental y social

Definición
De acuerdo a la ISO
14001: 2004 a través
de la misma, se
obtendrán evidencias y
se evaluará si se
cumple con el sistema
de gestión ambiental y
social que planteo la
empresa
para
contribuir con el
medio ambiente y con
unas
condiciones
laborales dignas.
El
Instituto
de
Desarrollo
Urbano
IDU (2005) afirma que
a través de la misma,
se supervisara y se

Metas
Identificar
las
medidas de manejo
ambiental y laboral
propuestas
por
Ecoprint para luego
contrastar con las que
realmente
fueron
puestas en marcha.
(Condiciones
laborales
justas,
salarios dignos).

Frecuencia
1 anual
Julio 2018

Conocer los logros de
gestión
que
ha
obtenido Ecoprint,
verificar cual es el
estado general de las

1 anual
Junio 2018
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Sistema de gestión
ambiental y social

verificara que se
cumpla
con
la
normatividad
ambiental,
de
seguridad integral y de
salud
ocupacional
aplicables
a
este
proyecto.
Procedimientos,
estructura organizativa
y recursos que tiene
Ecoprint para llevar a
cabo un buen manejo
ambiental y laboral.

Fuente: Elaboración propia.

instalaciones,
así
como
identificar
aspectos a mejorar.
(instalaciones
adecuadas,
buenas
condiciones
de
salubridad, seguridad
industrial)
Reconocer la materia
prima, insumos y
personal dentro de
Ecoprint que se
destacan
por
contribuir con un
buen
manejo
ambiental y un buen
ambiente
laboral.
(Materia prima e
insumos
biodegradables,
liderazgo, incentivos
para nuestro equipo
de trabajo, buenas
prácticas
de
manufactura).

1anual
Junio 2018

Este plan de seguimiento nos permitirá evaluar si cada uno de los objetivos y actividades que
planteamos como empresa en realidad son eficaces, efectivos y eficientes, verificando así, si
hacen parte de un comportamiento ético y responsable, para de esta manera poder mejorar
nuestros resultados ambientales y sociales, y dar cuenta de esto a todas las personas que se
vinculan o tienen alguna relación con Ecoprint.
8.2. Metas sociales
8.2.1. Metas sociales del plan de negocio
Al poner en marcha nuestro plan de negocios queremos que se beneficien personas que
carecen de alguna extremidad superior o inferior, ya sea porque fueron víctimas de minas
antipersona, de amputación por sufrir diabetes o gangrena, o por algún accidente de tránsito.
Adicionalmente, nuestras prótesis llegaran al mercado con precios bajos y con una excelente
calidad, con el fin de brindarles la posibilidad a personas de escasos recursos económicos y
que no han podido acceder a una prótesis convencional por sus altos costos, de acceder a una
prótesis impresa en 3D, elaborada con insumos biodegradables con diseños personalizados.
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Nuestra empresa velara porque el portafolio de productos ofrecidos le ayude a llevar un
normal desempeño en la vida y en el campo laboral, a las personas que se han visto limitadas
por ser discapacitadas. Lo anterior, con el propósito de mejorar la calidad de vida no solo de
nacionales sino de extranjeros que llegan a nuestro país en busca de prótesis.
Además, trabajaremos por cumplir con todas las normas básicas de sanidad e higiene para
brindarles a los consumidores finales, un producto garantizado, con excelentes estándares de
calidad generando así confianza y tranquilidad hacia nuestra gama de productos.
Finalmente, a través de la puesta en marcha de nuestra empresa, se generaran empleos con el
fin de impulsar el desarrollo socioeconómico de nuestro país, en pro de la disminución del
desempleo y de la pobreza.
8.2.2. Plan nacional de desarrollo
Según el Congreso Nacional de la Republica de Colombia, en su texto “Plan Nacional de
desarrollo 2014-2018” denominado: Todos por un nuevo país, se tiene como principal
propósito “construir una Colombia en paz, equitativa y educada” como lo divulgó Juan
Manuel Santos, el día que se posesiono como presidente; el Gobierno Nacional se plantea los
siguientes objetivos:
 Competitividad e infraestructura estratégicas.
 Movilidad social.
 Transformación del campo.
 Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz.
 Buen gobierno.
 Crecimiento verde.
De acuerdo a lo interior, Ecoprint se acoge a dichos objetivos, pues a través de la elaboración
de prótesis a precios bajos, para personas de escasos recursos económicos, se pretende
disminuir brechas de desigualdad y permitir el acceso a una vida digna de personas
discapacitadas en pro de la inclusión, aumentando el acceso a las prótesis por parte de la
comunidad vulnerable de nuestro país, que hasta el momento no ha podido acceder a una
prótesis convencional por sus altos costos.
Todo esto con el único propósito de garantizarles a los colombianos, igualdad de
oportunidades, la mejora en su calidad de vida, ya que todos tenemos derecho a tener una
vida digna, en el marco del desarrollo de la paz y la justicia, pues lo que pretende nuestra
empresa es que exista igualdad de condiciones y posibilidad de acceso en este caso de
prótesis, que les permitan a las personas un normal desempeño en sus vidas y en el campo
laboral.
Teniendo en cuenta que Colombia es un país que ha sido fuertemente golpeado por el
conflicto armado y la violencia durante años, Ecoprint quiere generar bienestar a las
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comunidades rurales, en donde más se encuentran victimas de minas, ofreciéndoles prótesis
de excelente calidad a un precio justo, ya que representan la población más vulnerada y
olvidada de nuestro país.
8.2.3. Plan regional de desarrollo
Según la Secretaria de Planeación en el texto “Plan de desarrollo regional Bogotá Humana
2012-2016”, los objetivos principales para nuestra ciudad son los siguientes:










Reducir la desigualdad y la discriminación social, económica y cultural.
Destacar los principios de igualdad, equidad y diversidad.
Ampliar las capacidades que permitan a la ciudadanía la apropiación de saberes.
Incrementar la capacidad financiera y económica de los más pobres.
Generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la población
bogotana pueda gozar con autonomía de sus derechos.
Reconocer y garantizar el ejercicio, restablecimiento y reparación de los derechos
para toda la ciudadanía.
Construir un territorio donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad.
Fortalecer el tejido productivo de la ciudad con énfasis en la economía popular
Visibilizar al territorio rural como parte integral de la sustentabilidad de la ciudad y
de la región.

Ecoprint cumple dichos objetivos puesto que dirige sus productos a personas de estratos bajos
con el propósito de disminuir la discriminación hacia las personas discapacitadas y de que
exista igualdad en la oportunidad de acceso a unas mejores condiciones de vida, promoviendo
de esta forma, que todas las personas que requieran una prótesis puedan adquirirla.
Así mismo, le ofreceremos a nuestro equipo de trabajo unas condiciones dignas de acuerdo
a las leyes establecidas, para de esta manera, contribuir con la disminución del desempleo.
8.2.4. Clúster o cadena productiva
Nuestro proyecto se asocia al clúster de la industria gráfica, a través de:




FedeGrafica: es la Federación Colombiana de Cooperativas de empresarios de la
comunicación gráfica, que es la entidad que agremia y representa a los impresores a
papeleros del país.
Andigraf: es la Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica
que representa a las empresas que hacen parte de la cadena productiva de la
comunicación gráfica dentro de un marco de sostenibilidad.
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Acopi: es la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias que agrupa
a microempresas de diferentes sectores en pro del desarrollo y crecimiento
empresarial.
Andi: es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia que difunde principios
políticos, económicos y sociales para el sano funcionamiento del sistema empresarial.

Nuestra cadena productiva se inicia a partir de la transformación de la resina, filamentos, el
nylon y el pegamento, a través de impresoras 3D en partes pequeñas, que luego se unirán
para formar prótesis articulares de manos y pies.
8.2.5. Empleo
Ecoprint genera los siguientes empleos directos:
 Gerente
 Administrador
 Secretaria
 2 operarios para mano de obra
 Ingeniero Industrial
Se estima que estos 5 trabajadores empezaran a laborar en Ecoprint desde febrero del 2017,
todos contaran con sus respectivos salarios y prestaciones sociales vigentes y establecidas
por ley.
Cabe resaltar que los operarios de mano de obra y el ingeniero industrial deben ser personas
expertas en el manejo de impresoras 3D y de su respectivo software para el ingreso del diseño
de la prótesis a imprimir.
8.2.6. Emprendedores
Ecoprint estará conformada por tres emprendedoras, cada una con participaciones iguales en
la empresa, tanto en capital a invertir como en ganancias a distribuir, por lo que se estima,
que cada emprendedora realizara una inversión inicial, de alrededor de $7.000.000 que
corresponderían, a un 68.23% de la inversión inicial requerida para la puesta en marcha,
mientras que por otra parte, se utilizarían recursos financiados estimados de alrededor de
$12.000.000 que representan el 31,77%, para completar la inversión total inicial requerida
para llevar a cabo este proyecto.
9. IMPACTOS
9.1. Impacto Económico
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Con las impresiones 3D se puede evidenciar que uno de los aspectos que más generarían
impacto económicamente es la reducción de costos y la simplificación en procesos de
producción. Otros aspectos que se pueden considerar como un impacto es la reducción en
cuanto a inventarios, la reducción en consumo de recursos y costos de transporte.
“Según el Wohlers Report del 2014, el mercado global de impresiones 3D superó los
US$3,000 millones en el 2013, lo que supuso un incremento del 35% respecto al año anterior,
el mayor incremento de los últimos 17 años.” (Semana Economica, s.f.).
El reporte indica que esta industria continuara en un crecimiento positivo en los próximos
años, debido a que empezará a existir una mayor disponibilidad para la compra de impresoras
3D ya que se alcanzarán a encontrar impresoras de menos de US$5,000 para fabricar piezas
finales y prototipos.
Actualmente en Colombia la tecnología de las impresiones 3D aún no está bien
implementada; por ello no se tiene una cuantificación en las ventas que existan de productos
impresos en 3D. Se puede evidenciar en cuanto a la producción de prótesis que según
Trademap las exportaciones representan el 0,02% de las exportaciones totales de Colombia.
Existe un aspecto negativo para la implementación de esta tecnología la cual es el uso del
mercado negro, como por ejemplo la creación de armas y drogas ha llevado a que la
implementación de esta tecnología tenga tantos inconvenientes.
9.2. Impacto Regional
“El desarrollo de aplicaciones para el hogar, la salud y la industria son parte del impacto
regional que las impresiones 3D pueden brindar; esto se ve evidenciado a través del
crecimiento de campos como el diseño industrial, la arquitectura, la ingeniería, la medicina
y la construcción, incluso en entornos cotidianos.” (Orientación Universitaria, s.f.).
A través de la implementación de esta tecnología se realizaran alianzas con empresas
creadoras y productoras de prótesis para implementar la reducción de costos y una relación
semi-directa con el cliente.
Se presenta adicional incentivos gubernamentales para la implementación de nuevas
tecnologías que no afecten el medio ambiente y que contribuyan a la sociedad.
9.3. Impacto Social
Este plan de negocio tiene como propósito ofrecer las prótesis articulares que llegue hasta el
consumidor final o paciente en este caso, para satisfacer su necesidad de uso estético o
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mecánico, debido a que el consumidor final es una persona que no tiene una parte de su
cuerpo (extremidad superior o inferior), este producto puede facilitar su modo de vida tanto
en la parte psicológica o física.
“Además de generar un bienestar para la sociedad a quien se va dirigido este plan de negocio,
también se puede tener en cuenta la generación de empleo que de este plan de negocio
resultará, ya que es un mercado nuevo en el sector que se puede expandir gracias a la
aplicación e inserción de nuevas tecnologías y desarrollo, con capacitaciones en otras áreas
que son nuevas en Colombia, y así fortalecer la cadena de producción de papel, pulpa e
industria gráfica.” (Politica Pública de Trabajo, 2015).
9.4. Impacto Ambiental
Jordi Fontrodona Francolí y Raül Blanco Díaz destacan la incidencia de la impresión 3d en
la mejora de la sostenibilidad medioambiental dado que cuando se imprime en 3d se
aprovechan en su totalidad los materiales al fabricarse productos capa a capa, pues los
residuos son casi nulos, además se fabrica lo que se requiere en el momento y no en masa.
Adicionalmente, i-ambiente, el portal web especializado en medioambiente para países de
habla hispana afirma que gracias a las impresiones en 3d se reduce el tiempo y los recursos
utilizados en la fabricación de prototipos empleando menos procesos, menos energía
generando a su vez un producto que va a ser utilizado por más tiempo.
Es importante tener en cuenta, que este tipo de producción no genera contaminación auditiva
que pueda considerarse importante o perjudicial para quienes operan con impresoras 3d, por
lo que se considera amigable y sostenible con el medio ambiente.
9.5. Cuantificación de los Impactos
Tabla 39. Calificación de impactos
Calificación

Impactos
económicos

1

Muy negativo.

2

Negativo.

3

Estable.

4

Positivo.

5

Muy Positivo.

Implementación/mantenimiento
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Reducción de
costos

Se utiliza la cantidad necesaria para la producción de los
productos, sin generar residuos ni stock.

4

Simplificación en
procesos de
producción.
Incremento del
mercado global de
impresiones 3D
Reducción del
costo de la
maquinaria
Mercado negro

El manejo de distribución, inventario y confección son
suprimidos en esta implementación de tecnología

4

Mayor conocimiento en esta tecnología, más consumidores
finales y reducción de la incertidumbre

5

Mayor facilidad de adquirir maquinaria a un bajo costo y precio
más accesible.

5

Es una de las aplicaciones que a nivel mundial ha generado un
retraso y amenaza, debido al mal uso que se pueda implementar
a las impresiones 3D
En Colombia existe una empresa que se dedica al mantenimiento
de las impresoras 3D y se realizara una negociación o
capacitación para poder implementarlo la idea de negocio.

1

Crecimiento de campos en el hogar, la salud y en la industria
para el manejo de esta nueva tecnología.

4

La reducción de costos y una relación semi-directa con el
cliente.
La implementación de nuevas tecnologías que no afecten el
medio ambiente y que contribuyan a la sociedad.

4

Mantenimiento de
las máquinas

4

Impactos regionales
Desarrollo en el
hogar, salud e
industria
Alianzas con
empresas
Incentivos
gubernamentales
Impactos sociales
Bienestar del
consumidor final
Generación de
empleo
Cuidado del medio
ambiente
Inserción de nueva
tecnología
Generar
capacitaciones
Fortalecimiento del
sector

Con la producción que genera la empresa que tenga condiciones
técnicas y de calidad que satisfaga las necesidades del
consumidor final.
Planear estrategias de crecimiento y expansión para la empresa,
de acuerdo a sus capacidades instaladas de producción, para así
contratar más personal y permitir la generación de empleo.
La reducción de costos y el aumento de materias primas
amigables con el medio ambiente.
Encontrar incentivos e inversión en nueva tecnología para
mejorar la calidad y los tiempos de producción.
Crear espacios para la capacitación del manejo de la tecnología,
manejo de producción, etc., por medio de cursos o conferencias
relacionados con el tema.
Al generar mayor producción y expandir la empresa, incentiva la
venta del producto en el mercado interno y en el externo.

5

5
4
5
5
4
5

Impactos ambientales
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Reduce explotación de
materias primas
Reduce la generación de
residuos
Reduce la contaminación por
el uso de medios de
transportes desde el
extranjero
Reduce la obsolescencia
prematura de los aparatos
Diseños ecológicos de los
productos
Fuente: Elaboración propia

Se utilizan las materias primas necesarias para producir
una cantidad específica requerida evitando stocks que
pueden terminar en la basura.
Se realiza una fabricación del producto capa a capa que
no genera residuos importantes.
Se producen localmente, evitando la importación de
productos desde lugares lejanos.

4

Los productos son de larga duración ya que se les
puede sustituir las partes que se han dañado evitando la
compra de un producto nuevo.
Se incorporan materiales reciclables en la fabricación
de productos contribuyendo a una producción
sostenible.

4

5
5

5

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los impactos que la empresa puede generar
son bastantes y tienen un alto grado de importancia tanto en la economía como en la
sociedad y en el ambiente. Estos aspectos tendrán un énfasis midiendo el desempeño de
cada una de las áreas de producción para que estos impactos se sigan cumpliendo en la
empresa, a través del buen uso de las herramientas de trabajo, las debidas precauciones para
el manejo de la materia prima y el producto, y finalmente la comunicación entre las mismas
áreas.
Cabe resaltar que la empresa también brindará información acerca del manejo de cada uno
de sus productos y materias primas, brindándole así al cliente la oportunidad de conocer la
empresa y el lazo que se genera con el ambiente.
9.6. Plan de monitoreo y seguimiento en los impactos
En este punto proponemos las actividades más significativas dirigidas a medir y evaluar los
cambios que serán causados por los impactos de este proyecto de emprendimiento, y la
implementación de las medidas para prevenir o mitigar estos cambios. El monitoreo se basa
en la recolección de información durante el desarrollo del proyecto y en el manejo de cada
área de producción. A continuación se presentarán las actividades.
Tabla 40. Actividades de monitoreo
Actividades
de Justificación y/o prevención y mitigación
monitoreo
Se realizarán capacitaciones anuales del manejo de la
Gestión ambiental Educación Ambiental
tecnología, clasificación residuos, uso de materiales
biodegradables, para así generar concientización de
educación ambiental.
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Existencia
regulaciones

Gestión social

Gestión
Económica

de Además de cumplir con la legislación del Ministerio
de Ambiente (ley 99 de 1993) y el Ministerio de
Salud cumpliendo con los parámetros de sanidad y
calidad, se pondrán regulaciones dentro de la empresa
que indicarán el manejo de los residuos y control de
contaminación de aire y agua.
Baja contaminación de Dentro de las regulaciones de la empresa generadas
aires
para el buen manejo de los materiales, se deberá hacer
inspección del nivel de contaminación generada en la
producción y poder organizar planes de limpieza
mensual.
Generación de residuos Debido a que se realiza una fabricación del producto
(Material de reciclaje)
capa a capa que no genera residuos importantes,
además del uso de materia prima biodegradable
(Filamentos ABS y PLA), logrando sostenibilidad
ambiental por parte de nuestra industria.
Asistencia técnica de Se requerirá la contratación de un técnico para la
verificación ambiental
verificación ambiental de la empresa, de manera
semestral, para mantener el control de éste.
Menos emisiones de Los productos se realizan de acuerdo a los pedidos,
CO2 y ahorro de energía lo que permite imprimir los objetos en el lugar exacto
que van a ser necesitados, lo cual reduce el consumo
de energía y CO2
Uso de las 3R
Se eligen filamentos que sean amigables con el
ambiente los cuales pueden ser filamentos de PET o
biodegradables como los de almidón de maíz. Esto
con el fin de que la empresa mantenga el use de las
3R ( Reciclar, Reducir y Reutilizar)
Acceso a salud de las Se implementará un sistema de registro de clientes
personas
para conocer sus feedback acerca de nuestro
producto, los comentarios de los clientes finales y sus
preferencias.
Reducción
en
los Las capacitaciones que se darán, son precisamente
accidentes de trabajo
para que esta actividad no genere ningún retraso,
inconveniente o riesgo hacia los trabajadores.
Adicional a ello se brindaran las precauciones para el
manejo de los productos y de la maquinaria.
Participación
de Teniendo en cuenta que este proyecto busca
industria
fortalecer la industria gráfica, se hará la investigación
del sector anual para conocer el crecimiento de la
participación.
Participación de turismo Se promueve el Turismo en Salud, a través de
en salud
entidades como la Clínica Reina Sofía, Institución
Foscal, Organizaciones de salud y fundaciones
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Gestión Regional

representativas, dado que Colombia es uno de los
países más visitados por su alto desempeño en el
sector. Se generan estadísticas anuales.
Presencia de ONG's Además de la presencia del Ministerio de salud y
ambientales e incentivos Ambiental, buscaremos el apoyo de las
gubernamentales
agremiaciones y planes nacionales de desarrollo,
realizando las actualizaciones requeridas.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla anterior, se está generando en cada uno de los aspectos de la empresa
un programa de seguimiento continuo, representando la vigilancia y control de todas las
medidas que se prevén en el estudio de los impactos, para que la empresa no se desvíe de los
objetivos principales. Esto se desarrolla brindando la oportunidad de retroalimentar los
instrumentos de pronóstico al conocer las apreciaciones ambientales, creando instrumentos
para la toma de decisiones de sostenibilidad ambiental, implementando día a día tecnología
que sea amigable con el ambiente, materiales que reduzcan la contaminación y cumpliendo
con los impactos positivos que se determinaron anteriormente.

10. RESUMEN EJECUTIVO
10.1. Concepto del negocio
Nuestra empresa corresponde al código CIIU 3250 comprendiendo la actividad productiva
de “Fabricación de aparatos ortésicos y protésicos, incluso bastones y muletas, fajas y
bragueros quirúrgicos (para hernias inguinales, y umbilicales), corsés y fajas
medicoquirúrgicas, cuyo diseño responde a una función ortésica determinada; zapatos
ortopédicos; férulas y otros artículos y materiales para fracturas”, con la especialidad en el
desarrollo, fabricación y comercialización a nivel nacional de prótesis impresas en 3D,
buscando ser en 7 años la empresa líder en Colombia y Latinoamérica reconocida por el
impacto social y tecnológico.
Nuestros principales objetivos como empresa son mantener un equipo de trabajo altamente
calificado en tecnología de punta de impresiones 3D en la producción de prótesis articulares,
siendo socialmente responsables cumpliendo con las necesidades de las personas de bajos
recursos y discapacidad de movimiento, ofreciendo productos con altos estándares de
calidad, y también lograr un impacto económico a través del incremento de los ingresos,
competitividad a partir del uso de materiales biodegradables y alcanzando el nivel de
posicionamiento dentro del sector industria gráfica.
10.2. Potencial del Mercado en Cifras
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Como se había mencionado anteriormente, el mercado potencial está distribuido en tres
diferentes mercados las cuales son personas con discapacidad por minas-antipersonales, por
diabetes, personas del extranjero que vienen a Colombia para una atención ortopédica.
En cuanto a las personas con discapacidad según el DANE de las 850.000 personas con
discapacidad en Colombia, aproximadamente unos 60.000 presentan una amputación en una
de sus piernas; sin dejar a un lado, en las estadísticas se muestra que más de 100.000 son
niños afectados y que han pasado por la pérdida de alguna de sus extremidades. En cuanto al
conflicto armado existen unas 3.500 víctimas por incidentes ocurridos con esta
contaminación de armas donde la mayor parte es de estratos 1 y 2. Los departamentos más
destacados en cuanto a presencia de victimas afectadas por los incidentes de minas son
Antioquia (2.471), Meta (1.119) y finalmente Cauca (917). Este mercado es el principal
enfoque de la empresa debido a las características que la mayoría de las victimas presentan.
Con respecto a las personas que sufren diabetes según la Federación Diabetológica
colombiana, en su publicación Diabetes control y prevención, muestra que entre un 7,4 y 9,4
por ciento de la población adulta es diabética, es decir 1,7 millones de personas; de ellos, al
menos un 50 por ciento tienen sus pies en riesgo por presentar alteraciones en los nervios,
problemas circulatorios o alteraciones biomecánicas.
Finalmente para las personas no residentes de Colombia el motivo de viaje por salud se
encuentra en el 0.5% del total, para el año 2015, y la variación anual ha sido positiva y va en
aumento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “Colombia es uno de los países
con un mejor desempeño en el sistema de salud”. Donde se evidencia que Colombia tiene el
potencial de atender esta demanda si se implementa la correspondiente tecnología para
mejorar la atención de los sistemas de salud.
10.3. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor
Nuestra empresa ofrecerá el comercio electrónico, servicio de capacitaciones y uso de
materiales biodegradables, inserción de nueva tecnología en el país consiguiendo que nuestra
empresa Ecoprint 3D pueda entrar a competir indirectamente con las demás empresas
existentes en el sector de salud y tecnología, ya que ofrecemos a la demanda una variedad de
servicios distintos que nuestros competidores no tienen.
Además según las encuestas realizadas, podemos llegar a conquistar el mercado objetivo
logrando alcanzar una alta demanda, consiguiendo así cubrir todos los gastos y costos
financieros con la venta de nuestros productos.
10.4. Resumen de las Inversiones Requeridas
De acuerdo como organizamos nuestro análisis financiero, nuestro capital se realizará de la
siguiente manera:
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Aportes de capital 7.000.000 de pesos por socio, completando $21.000.000.
Crédito de Banco de Bogotá, libre consumo Premium de $12.000.000 con una tasa nominal
del 27%.
A continuación mostraremos las inversiones de infraestructura y capital de trabajo.
Tabla 41. Infraestructura y capital de trabajo
INFRAESTRUCTURA
Impresora Da Vinci 1.0
$ 3.880.000
Impresora Da Vinci 2.0
$ 4.990.000
Impresora Resina
$ 9.000.000
2 Computadores
$ 1.400.000
2 Portátiles
Escritorio con archivador
Sillas
Sofá
Repisa

$ 1.360.000
$ 800.000
$ 100.000
$ 750.000
$ 250.000

Centro de trabajo
Remodelación de
instalaciones
Arriendo
Servicios

$

Total

$ 25.430.000

500.000

$ 1.000.000
$ 800.000
$ 600.000

CAPITAL DE TRABAJO
Filamento PLA
$
135.000
Resina Smooth
$
450.000
Nylon
$
118.000
Pegamento
$
61.000
Nomina
Gastos
Administrativos

$ 107.618.255

Total

$ 128.358.255

$ 19.976.000

Fuente: Elaboración propia.

10.5. Proyecciones de Ventas y Rentabilidad
A continuación mostraremos las cantidades a vender por año.
Tabla 42. Unidades de venta por año
Unidades a vender 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.972 3.148 3.325 3.502 3.679 3.855 4.032 4.209
por año

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede ver en la tabla anterior, las cantidades aumentan en promedio 150 unidades
por año.
En la siguiente tabla mostraremos el costo unitario, precio mínimo y el precio al público.
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Tabla 43. Análisis de precios
PRODUCTO
Prótesis articular de pierna ref. 001
Prótesis articular de mano ref. 01
Mantenimiento de prótesis

Fuente: Elaboración propia.

PRECIO
COSTO
PRECIO
% de
AL
UNITARIO MINIMO Ganancia PUBLICO
$ 61.767
$109.858
50%
$ 164.787
$ 31.049
$ 55.224
50%
$ 82.836
$ 20.516
$ 36.490
50%
$ 54.735

Como podemos observar en la tabla anterior el margen de ganancia que esperamos es del
50% para cada uno de los productos, siendo para prótesis de pierna $165.000, prótesis de
mano $85.000 y mantenimiento de prótesis $55.000.
En la siguiente tabla mostraremos el valor de la TIR.
Tabla 44. Tasa interna de retorno
TIR

79%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al valor de la tasa interna de retorno, podemos concluir que los rendimientos futuros del
proyecto son altos, haciendo de éste, viable.

10.6. Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad
A continuación se presentaran las tasas de rentabilidad que le darán la viabilidad a la creación
de ECOPRINT 3D.
Tabla 45. Tasas
$ 273.967.898

VPN
ROA

92,3%

ROE

2,91 %

ROI

88,29%

WACC

2017
8,25%

2018
7,70%

2019
7,63%

2020
7,56%

2021
7,50%

2022
7,48%

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a las tablas anteriores podemos determinar qué:
De acuerdo al ROA hay un rendimiento de 92,3% por cada unidad monetaria en la actividad,
siendo competitivo en el sector.
De acuerdo al ROE los accionistas tendrán como porcentaje de retorno 2.91%, explicado por
la relación entre las inversiones y los recursos de la empresa lo cual se determina que son
eficientes.
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De acuerdo al ROI la capacidad de la empresa para obtener beneficios del activo total es de
un 88.29%, generando un crecimiento positivo de la rentabilidad.
Durante el estudio de la inversión, hay varios factores a considerar por la incidencia que
puede tener en la decisión final del inversionista y el futuro del proyecto, entre los cuales
podemos destacar:
-

-

La inserción de nueva tecnología en el país que contribuyen al cambio tecnológico y
su dinámica, siendo consideradas como un factor de éxito en las prótesis.
La necesidad de cambio en el rol que cumple el Estado en la economía en general y
en el sector de Papel, pulpa e industria gráfica, donde se desarrolla el proyecto. La
eliminación de patentes y el manejo de la política arancelaria que puede determinar
el ingreso al mercado que compita a nivel nacional.
Planes de expansión de producción de la empresa, en base a un crecimiento esperado
de la demanda, analizando los cambios de la economía.
11. EQUIPO DE TRABAJO

Nuestro equipo de trabajo está conformado por 3 emprendedores, que serán socios
principales de la empresa. Estos serán Luisa Fernanda Riaño Rodríguez, Jessyca Milena
López Leguizamón y Natalia Concepción Cortes Rico. Además también tenemos como
asesor la profesora Lucy Andrea Cely del programa de Finanzas y Comercio Internacional.
Por otro lado, tenemos el apoyo y soporte de conocimiento en tecnología al empresario Cesar
Augusto Ramírez Leguizamón (Empresa Snaptech), para definición y experiencia de
conocimiento en las tecnologías de impresión 3D.
Finalmente contamos con el apoyo y asesoramiento en aspectos financieros y administrativos
del señor Alvaro Riaño Benavides para empezar con la empresa.
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12. ANEXOS
Anexo 1. Encuestas
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