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DESCRIPCIÓN 
Este trabajo presenta los estudios de prefactibilidad para poner en marcha una 

empresa de impresión 3D en Bogotá, que emplea fibras ecológicas como lo es el ácido 
poli-láctico (PLA) un polímero biodegradable. El análisis se articula mediante la 

metodología de marco lógico donde se muestran: los estudios de mercado, técnico, 

el análisis financiero y administrativo correspondientes a definir la viabilidad de la 
nueva empresa ante el contexto socioeconómico actual. 

 
METODOLOGÍA 

Para la realización de esta propuesta se optó por el marco lógico; herramienta clave 

en la cual está basado el diseño, la planificación y la evaluación del proyecto; dicho 
enfoque basado en objetivos propende por la comunicación entre involucrados y 

orientación hacia los beneficiarios.  

En cuanto al proceso de investigación, este se realizó bajo el enfoque experimental, 

a través de un estudio de mercado descriptivo, donde el principal objetivo fue conocer 
las principales características de ciertos grupos, determinar frecuencias y   estimar 

relaciones entre dos o más variables para efectuar predicciones. Se aplicaron 

encuestas a través de herramientas web, como el formulario Google a un determinado 

segmento de la población, delimitándolo con algunas variables socioeconómicas. 
Posteriormente tras la recolección de datos, se procedió a realizar un análisis aplicando 

las teorías de la matriz DOFA, las Fuerzas de Porter y CANVAS lo cual dio paso al 

estudio técnico y a la posterior viabilidad financiera. 

 
 

PALABRAS CLAVE 

Impresoras 3D, PLA, prefactibilidad e innovación  

 

CONCLUSIONES 

• La competencia de la industria de impresión 3D en Bogotá es baja dadas las 

características innovadoras del proyecto, ya que no hay muchas empresas que se 

dediquen a imprimir a gran escala en la ciudad. Lo cual nos permite tener una mayor 

captación de mercado. 

• El lugar de ubicación de la planta cuenta con características favorables, dado que está 
cerca de vías principales de la cuidad, lo cual facilita la adquisición de materia prima 

y la distribución de los productos. 

• Es un proyecto de fácil implementación al no requerir un gran esfuerzo logístico, 

económico y/o de infraestructura dado que la tecnología nos permite emplear menor 
cantidad de mano de obra capacitada, lo cual disminuye los costos de producción. 

• El planteamiento de la idea de negocios fusiona dos elementos clave: la tecnología y 

las fibras naturales; una combinación amigable con el planeta sin duda innovadora. 

No obstante, el precio de dicha incursión se ve reflejado en la falta de estadísticas 
confiables del mercado, en la carencia de data confiable para medir los riesgos de 

poner en marcha la empresa. Por esta razón, el proyecto presenta una serie de 

supuestos que van más allá del entorno económico mismo y plantea serios retos tanto 

para el gerente como para la organización misma.  
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