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LA REVOLUCIÓN DE LA IMPRESIÓN 3D

La impresión industrial 3-D se encuentra en un pun-
to de inflexión, a punto de convertirse en corriente 
principal a lo grande. La mayoría de los ejecutivos 
y muchos ingenieros no se dan cuenta, pero esta 
tecnología ha ido mucho más allá de la creación de 
prototipos, las herramientas rápidas, las baratijas 
y los juguetes. La “fabricación aditiva” está crean-
do productos duraderos y seguros para la venta a 
clientes reales en cantidades moderadas a grandes.
Los inicios de la revolución se reflejan en una 
encuesta de PwC de 2014 a más de 100 empresas 
manufactureras. En el momento de la encuesta, el 
11% ya había cambiado a la producción en volu-
men de piezas o productos impresos en 3D. Según 
los analistas de Gartner, una tecnología es "conven-
cional" cuando alcanza un nivel de adopción del 
20%.

Entre las numerosas empresas que utilizan la impre-
sión 3-D para aumentar la producción se encuen-
tran GE (motores a reacción, dispositivos médicos 
y piezas de electrodomésticos), Lockheed Martin y 
Boeing (aeroespacial y de defensa), Aurora Flight 
Sciences (vehículos aéreos no tripulados), Invisalign 
(servicios dentales). dispositivos), Google (elec-
trónica de consumo) y la empresa holandesa LU-
XeXcel (lentes para diodos emisores de luz o LED). 
Al observar estos desarrollos, McKinsey informó 
recientemente que la impresión 3D está "lista para 
emerger de su estado de nicho y convertirse en 
una alternativa viable a los procesos de fabricación 
convencionales en un número cada vez mayor de 
aplicaciones". En 2014, las ventas de impresoras 
3D de grado industrial en los Estados Unidos ya 
representaban un tercio del volumen de ventas 
de automatización industrial y robótica. Algunas 
proyecciones apuntan a que esa cifra aumentará al 
42% para 2020.

Más empresas seguirán a medida que la gama de 
materiales imprimibles continúe expandiéndose. 
Además de los plásticos básicos y las resinas fo-
tosensibles, estos ya incluyen cerámica, cemento, 
vidrio, numerosos metales y aleaciones metálicas, y 
nuevos compuestos termoplásticos infundidos con 
nanotubos y fibras de carbono. La economía su-
perior eventualmente convencerá a los rezagados. 
Aunque los costos directos de producir bienes con 
estos nuevos métodos y materiales son a menudo 
más altos, la mayor flexibilidad que ofrece la fabri-
cación aditiva significa que los costos totales pue-
den ser sustancialmente más bajos.

Con este cambio revolucionario que ya está en mar-
cha, los gerentes ahora deberían involucrarse con 
preguntas estratégicas en tres niveles:
Primero, los vendedores de productos tangibles 
deben preguntar cómo
sus ofertas podrían mejorarse, ya sea por ellos 
mismos o por la competencia. La fabricación de un 
objeto capa por capa, de acuerdo con un "plano" 
digital descargado en una impresora, permite no 
solo una personalización ilimitada, sino también 
diseños de mayor complejidad.
En segundo lugar, las empresas industriales deben 
revisar
sus operaciones. Dado que la fabricación aditiva 
crea innumerables opciones nuevas sobre cómo, 
cuándo y dónde se fabrican los productos y las pie-
zas, ¿qué red de activos de la cadena de suministro 
y qué combinación de procesos antiguos y nuevos 
serán óptimos?
En tercer lugar, los líderes deben considerar las im-
plicaciones estratégicas a medida que se comien-
zan a formar ecosistemas comerciales completos en 
torno a las nuevas realidades de la impresión 3D. 
Se ha hablado mucho del potencial de que grandes 
franjas del sector manufacturero se atomicen en un 
número incalculable de pequeños "fabricantes". 
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Pero esa visión tiende a oscurecer un desarrollo 
más seguro e importante: para permitir la integra-
ción de actividades entre diseñadores, fabricantes 
y promotores de bienes, será necesario establecer 
plataformas digitales. Al principio, estas platafor-
mas permitirán actividades de diseño para imprimir 
y compartir diseños y descargarlos rápidamente. 
Pronto coordinarán las operaciones de impresión, 
el control de calidad, la optimización en tiempo 
real de las redes de impresoras y los intercambios 
de capacidad, entre otras funciones necesarias. Los 
proveedores de plataformas más exitosos pros-
perarán enormemente al establecer estándares y 
proporcionar los entornos en los que un ecosiste-
ma complejo puede coordinar las respuestas a las 
demandas del mercado. Pero todas las empresas se 
verán afectadas por el auge de estas plataformas.

Habrá muchas maniobras entre los titulares y los 
advenedizos para capturar partes del enorme valor 
que creará esta nueva tecnología.
Estas preguntas se suman a una cantidad sus-
tancial de pensamiento estratégico, y aún queda 
otra: ¿Qué tan rápido sucederá todo esto? Para un 
negocio determinado, esto es lo rápido que puede 
suceder: la industria de audífonos de EE. UU. Se 
convirtió a la fabricación 100% aditiva en menos de 
500 días, según un director ejecutivo de la indus-
tria, y ninguna empresa que se apegó a los méto-
dos de fabricación tradicionales sobrevivió. Los ge-
rentes deberán determinar si es prudente esperar 
a que madure esta tecnología de rápida evolución 
antes de realizar ciertas inversiones o si el riesgo de 
esperar es demasiado grande. Sus respuestas serán 
diferentes, pero para todos ellos parece seguro 
decir que el momento del pensamiento estratégico 
es ahora.

VENTAJAS DEL ADITIVO

Puede ser difícil imaginar que esta tecnología des-
plazará las formas estándar actuales de hacer cosas 
en grandes cantidades. Las prensas de moldeo por 
inyección tradicionales, por ejemplo, pueden escu-
pir miles de aparatos por hora. Por el contrario, las 
personas que han visto las impresoras 3D en acción 
en el mercado de aficionados a menudo encuen-
tran que la acumulación capa por capa de objetos 
es cómicamente lenta. Pero los avances recientes 
en la tecnología están cambiando drásticamente en 
entornos industriales.

Algunos pueden olvidar por qué la fabricación 
estándar se produce con una velocidad tan impre-
sionante. Esos widgets se derraman rápidamente 

porque se han realizado grandes inversiones por 
adelantado para establecer la compleja gama de 
máquinas herramienta y equipos necesarios para 
producirlos. La primera unidad es extremadamente 
cara de fabricar, pero a medida que siguen unida-
des idénticas, su costo marginal se desploma.
La fabricación aditiva no ofrece nada parecido a 
esa economía de escala. Sin embargo, evita la 
desventaja de la fabricación estándar: la falta de 
flexibilidad. Debido a que cada unidad se constru-
ye de forma independiente, se puede modificar 
fácilmente para adaptarse a necesidades únicas 
o, en términos más generales, para adaptarse a 
mejoras o moda cambiante. Y configurar el siste-
ma de producción en primer lugar es mucho más 
simple, porque involucra muchas menos etapas. 
Es por eso que la impresión 3D ha sido tan valio-
sa para producir piezas únicas como prototipos y 
piezas de repuesto raras. Pero la fabricación aditiva 
tiene cada vez más sentido incluso a mayor esca-
la. Los compradores pueden elegir entre infinitas 
combinaciones de formas, tamaños y colores, y esta 
personalización agrega poco a un costo del fabri-
cante incluso cuando los pedidos alcanzan niveles 
de producción en masa.

Una gran parte de la ventaja aditiva es que las pie-
zas que solían fusionarse por separado y luego en-
samblarse ahora se pueden producir como una sola 
pieza en una sola corrida. Un ejemplo simple son 
las gafas de sol: el proceso 3-D permite que la po-
rosidad y la mezcla de plásticos varíen en diferentes 
áreas de la montura. Los auriculares salen suaves y 
flexibles, mientras que los bordes que sujetan las 
lentes son duros. No requiere ensamblaje.
La impresión de piezas y productos también permi-
te que se diseñen con arquitecturas más complejas, 
como panal de abejas dentro de paneles de ace-
ro o geometrías que antes eran demasiado finas 
para fresar. Las piezas mecánicas complejas, por 
ejemplo, un conjunto de engranajes encajados, se 
pueden fabricar sin ensamblar. Se pueden utilizar 
métodos aditivos para combinar piezas y generar 
muchos más detalles interiores. Es por eso que GE 
Aviation ha cambiado a imprimir las boquillas de 
combustible de ciertos motores a reacción. Espera 
producir más de 45.000 unidades del mismo di-
seño al año, por lo que se podría suponer que los 
métodos de fabricación convencionales serían más 
adecuados. Pero la tecnología de impresión per-
mite fabricar una boquilla que solía ensamblarse a 
partir de 20 piezas fundidas por separado en una 
sola pieza. GE dice que esto reducirá el costo de 
fabricación en un 75%.
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La fabricación aditiva también puede utilizar va-
rios chorros de impresora para colocar diferentes 
materiales simultáneamente. Por tanto, Optomec 
y otras empresas están desarrollando materiales 
conductores y métodos para imprimir microbaterías 
y circuitos electrónicos directamente en o sobre las 
superficies de los dispositivos electrónicos de con-
sumo. Las aplicaciones adicionales incluyen equipos 
médicos, activos de transporte, componentes ae-
roespaciales, dispositivos de medición, infraestruc-
tura de telecomunicaciones y muchas otras cosas 
"inteligentes".

El enorme atractivo de limitar el trabajo de mon-
taje está empujando a los equipos de fabricación 
aditiva a crecer cada vez más. En el extremo actual, 
el Departamento de Defensa de EE. UU., Loc-
kheed Martin, Cincinnati Tool Steel y el Laboratorio 
Nacional de Oak Ridge se están asociando para 
desarrollar la capacidad de imprimir la mayoría 
de los exoesqueletos de los aviones de combate, 
incluidos el cuerpo, las alas y la estructura interna. 
Paneles, cableado empotrado y antenas, y pron-
to la estructura central de carga. La denominada 
fabricación aditiva de gran superficie hace posible 
la fabricación de objetos tan grandes mediante el 
uso de un enorme pórtico con controles compu-
tarizados para mover las impresoras a su posición. 
Cuando este proceso haya sido certificado para su 
uso, el único montaje requerido será la instalación 
de módulos electrónicos plug-and-play para siste-
mas de navegación, comunicaciones, armamento 
y contramedidas electrónicas en las bahías creadas 
durante el proceso de impresión. En Irak y Afganis-
tán, el ejército estadounidense ha estado usando 
drones de Aurora Flight Sciences, que imprime 
todo el cuerpo de estos vehículos aéreos no tripula-
dos, algunos con una envergadura de 132 pies, en 
una sola construcción.

ESTRATEGIA TRIDIMENSIONAL

Esta breve discusión sobre las ventajas de la fa-
bricación aditiva sugiere la facilidad con la que las 
empresas adoptarán la tecnología, y los ahorros 
adicionales en los costos de inventario, envío e ins-
talaciones harán que el caso sea aún más sólido. La 
implicación clara es que los gerentes de empresas 
de todo tipo deben trabajar para anticipar cómo se 
adaptarán sus negocios en los tres niveles estratégi-
cos mencionados anteriormente.

OFERTAS REDISEÑADAS

La estrategia de producto es la respuesta a la 
pregunta más básica en los negocios: ¿Qué ven-
deremos? Las empresas deberán imaginarse cómo 
se podría servir mejor a sus clientes en una era de 
fabricación aditiva. ¿Qué diseños y características 
serán posibles ahora que no lo eran antes? ¿Qué 
aspectos se pueden mejorar porque se han elimina-
do las restricciones o retrasos en las entregas?
Por ejemplo, en las industrias aeroespacial y au-
tomotriz, la impresión 3D se utilizará con mayor 
frecuencia en la búsqueda de mejoras en el rendi-
miento. Anteriormente, la eficiencia del combus-
tible de los aviones de combate y los vehículos 
podía mejorarse reduciendo su peso, pero esto con 
frecuencia los hacía menos sólidos desde el punto 
de vista estructural. La nueva tecnología permite 
a los fabricantes ahuecar una pieza para hacerlo 
más liviano y de menor consumo de combustible e 
incorporar estructuras internas que brindan mayor 
resistencia a la tracción, durabilidad y resistencia 
al impacto. Y los nuevos materiales que tienen una 
mayor resistencia al calor y a los productos quí-
micos se pueden utilizar en varios puntos de un 
producto, según sea necesario.

En otras industrias, el uso de la fabricación aditiva 
para productos más personalizados y de rápida 
evolución tendrá ramificaciones en la forma en que 
se comercializan las ofertas. ¿Qué sucede con el 
concepto de generación de productos, y mucho 
menos con el alboroto en torno a un lanzamiento, 
cuando las cosas se pueden actualizar continua-
mente durante las sucesivas impresiones en lugar 
de los saltos cuánticos requeridos por los mayores 
costos de herramientas y los tiempos de configu-
ración de la fabricación convencional? Imagínese 
un futuro cercano en el que la inteligencia artificial 
basada en la nube aumente la capacidad de la fa-
bricación aditiva para cambiar o agregar productos 
al instante sin necesidad de reorganizar. Los cam-
bios en tiempo real en la estrategia del producto, 
como la combinación de productos y las decisiones 
de diseño, serían posibles. Con una adaptación tan 
rápida, ¿qué nuevas ventajas deberían ser funda-
mentales para las promesas de la marca? ¿Y cómo 
podrían los departamentos de marketing evitar la 
deriva de la marca sin perder ventas?

OPERACIONES REOPTIMIZADAS

La estrategia de operaciones abarca todas las pre-
guntas de cómo una empresa comprará, fabricará, 
moverá y venderá bienes. Las respuestas serán muy 
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diferentes con la fabricación aditiva. Una mayor 
eficiencia operativa es siempre un objetivo, pero 
se puede lograr de muchas formas. Hoy en día, la 
mayoría de las empresas que contemplan el uso de 
la tecnología realizan un análisis financiero fragmen-
tado de las oportunidades específicas para inter-
cambiar equipos y diseños 3-D en los que pueden 
reducir los costos directos. Se obtendrán ganancias 
mucho mayores cuando amplíen sus análisis para 
considerar el costo total de fabricación y los gastos 
generales.

¿Cuánto se podría ahorrar recortando los pasos de 
montaje? ¿O recortando los inventarios a través 
de la producción solo en respuesta a la deman-
da real? ¿O vendiendo de diferentes formas, por 
ejemplo, directamente a los consumidores a través 
de interfaces que les permitan especificar cualquier 
configuración? En un mundo híbrido de métodos 
de fabricación antiguos y nuevos, los productores 
tendrán muchas más opciones; Tendrán que decidir 
qué componentes o productos pasar a la fabrica-
ción aditiva y en qué orden.
Surgirán preguntas adicionales sobre la ubicación 
de las instalaciones. ¿Qué tan próximos deben 
estar a qué clientes? ¿Cómo se pueden entregar los 
pedidos altamente personalizados de manera tan 
eficiente como se producen? ¿Debería centralizarse 
la impresión en plantas o dispersarse en una red de 
impresoras en distribuidores, minoristas, camiones 
o incluso en las instalaciones de los clientes? Qui-
zás todo lo anterior. Las respuestas cambiarán en 
tiempo real, ajustándose a los cambios en el tipo 
de cambio, los costos laborales, la eficiencia y las 
capacidades de la impresora, los costos de materia-
les, los costos de energía y los costos de envío.
Una distancia de recorrido más corta para produc-
tos o piezas no solo ahorra dinero; ahorra tiempo. 
Si alguna vez se ha visto obligado a dejar su vehícu-
lo en un taller de reparación mientras el mecánico 
espera una pieza, lo agradecerá. BMW y Honda, 
entre otros fabricantes de automóviles, se están 
moviendo hacia la fabricación aditiva de muchas 
herramientas industriales y piezas de automóviles 
de uso final en sus fábricas y concesionarios, espe-
cialmente a medida que los nuevos materiales de 
metal, plástico compuesto y fibra de carbono están 
disponibles para su uso en 3. Impresoras D. Los 
distribuidores de muchas industrias están tomando 
nota, ansiosos por ayudar a sus clientes comer-
ciales a capitalizar las nuevas eficiencias. UPS, por 
ejemplo, está aprovechando su actual negocio de 
logística de terceros para convertir sus almacenes 
centrales del aeropuerto en minifábricas. La idea 
es producir y entregar piezas personalizadas a los 

clientes según sea necesario, en lugar de dedicar 
acres de estanterías a grandes inventarios. Si ya 
vivimos en un mundo de gestión de inventario justo 
a tiempo, ahora vemos cómo se pueden conseguir 
las cosas con JIT. Bienvenido a la gestión de inven-
tario instantánea.
De hecho, dadas todas las eficiencias potenciales 
de la fabricación aditiva altamente integrada, la 
gestión de procesos comerciales puede convertirse 
en la capacidad más importante que existe. Algu-
nas empresas que se destacan en esta área desa-
rrollarán sistemas de coordinación patentados para 
asegurar una ventaja competitiva. Otros adoptarán 
y ayudarán a dar forma a paquetes estándar crea-
dos por grandes empresas de software.

ECOSISTEMA RECONFIGURADO

Por último, surge la cuestión de dónde y cómo 
encaja la empresa en su entorno empresarial más 
amplio. Aquí los gerentes abordan los acertijos 
de ¿Quiénes somos? Como la fabricación aditiva 
permite a las empresas adquirir impresoras que 
pueden fabricar muchos productos y la capacidad 
ociosa se intercambia con otras en el negocio de 
ofrecer diferentes productos, las respuestas a esas 
preguntas serán mucho menos claras. Suponga 
que tiene filas de impresoras en sus instalaciones 
que fabrican autopartes un día, equipo militar al 
día siguiente y juguetes al día siguiente. ¿De qué 
industria formas parte? Los límites tradicionales se 
difuminarán. Sin embargo, los gerentes necesitan 
un fuerte sentido del papel de la empresa en el 
mundo para tomar decisiones sobre en qué activos 
invertirán o se despojarán.
Pueden encontrar que sus organizaciones están 
evolucionando hacia algo muy diferente de lo que 
han sido. A medida que las empresas se liberen de 
muchos de los requisitos logísticos de la fabrica-
ción estándar, tendrán que mirar de nuevo al valor 
de sus capacidades y otros activos y cómo estos 
complementan o compiten con las capacidades de 
otros.

LA OPORTUNIDAD DE LA PLATAFORMA

Una posición en el ecosistema demostrará ser la 
más central y poderosa, y este hecho no se pierde 
en los equipos de gestión de los principales actores 
que ya están en el negocio de la fabricación aditiva, 
como eBay, IBM, Autodesk, PTC, Materialise, Stra-
tasys. y 3D Systems. Muchos están compitiendo por 
desarrollar las plataformas en las que otras empre-
sas construirán y conectarán. Saben que el papel 
de proveedor de la plataforma es el mayor objetivo 
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estratégico que pueden perseguir y que todavía 
está en juego.

Las plataformas son una característica destacada 
en los mercados altamente digitalizados del siglo 
XXI, y la fabricación aditiva no será una excepción. 
Aquí, los propietarios de plataformas serán pode-
rosos porque es probable que la producción misma 
importe menos con el tiempo. Algunas empresas 
ya están estableciendo "granjas de impresores" por 
contrato que convertirán efectivamente en produc-
tos básicos la fabricación de productos bajo de-
manda. Incluso los diseños valiosos para productos 
imprimibles, que son puramente digitales y fáciles 
de compartir, serán difíciles de mantener. (Para el 
caso, los dispositivos de escaneo 3-D harán posible 
la ingeniería inversa de productos al capturar su 
información de diseño geométrico).

Todos en el sistema tendrán interés en mantener las 
plataformas en las que la producción se orquesta 
dinámicamente, los planos se almacenan y mejoran 
continuamente, los suministros de materias primas 
se monitorean y compran y se reciben los pedidos 
de los clientes. Aquellos que controlan el ecosis-
tema digital se sentarán en medio de un enorme 
volumen de transacciones industriales, recopilando 
y vendiendo información valiosa. Participarán en el 
arbitraje y dividirán el trabajo entre las partes de 
confianza o lo asignarán internamente cuando sea 
apropiado. Cambiarán la capacidad y los diseños 
de las impresoras en todo el mundo, influyendo en 
los precios controlando o redirigiendo el "flujo de 
acuerdos" para ambos. Al igual que los arbitrajistas 
de materias primas, financiarán operaciones o com-
prarán barato y venderán caro con la información 
asimétrica que obtienen al supervisar millones de 
transacciones.

La responsabilidad de alinear la capacidad dispersa 
con la creciente demanda del mercado recaerá en 
un pequeño número de empresas, y si todo el sis-
tema debe funcionar de manera eficiente, algunas 
tendrán que asumirlo. Busque análogos de Google, 
eBay, Match.com y Amazon para que emerjan como 
motores de búsqueda, plataformas de intercam-
bio, mercados de marca y emparejadores entre los 
impresores, diseñadores y repositorios de diseño 
de fabricación aditiva. Quizás incluso el comercio 
automatizado llegará a existir, junto con los merca-
dos para el comercio de derivados o futuros sobre 
la capacidad y el diseño de las impresoras.
En esencia, entonces, los propietarios de activos de 
fabricación basados   en impresoras competirán con 
los propietarios de información por las ganancias 

generadas por el ecosistema. Y en bastante poco 
tiempo, el poder migrará de los productores a los 
grandes integradores de sistemas, que establece-
rán plataformas de marca con estándares comunes 
para coordinar y respaldar el sistema. Fomentarán 
la innovación mediante la contratación abierta y 
la adquisición o la asociación con empresas más 
pequeñas que cumplan con altos estándares de 
calidad. Es posible que las pequeñas empresas 
continúen probando nuevos enfoques interesantes 
en los márgenes, pero necesitaremos grandes orga-
nizaciones para supervisar
los experimentos y luego empujarlos para que sean 
prácticos y escalables.

HISTORIA DIGITAL REPLICADA

Al pensar en la revolución que se está desarrollan-
do en la fabricación aditiva, es difícil no reflexionar 
sobre esa gran tecnología transformadora, Internet. 
En términos de la historia de este último, podría 
ser justo decir que la fabricación aditiva es solo en 
1995. Los niveles de exageración fueron altos ese 
año, pero nadie imaginó cómo cambiarían el co-
mercio y la vida en la próxima década, con la llega-
da de Wi-Fi. , teléfonos inteligentes y computación 
en la nube. Pocos previeron el día en que la inteli-
gencia artificial y los sistemas de software basados   
en Internet pudieran hacer funcionar las fábricas, e 
incluso las infraestructuras de las ciudades, mejor 
que las personas.

El futuro de la fabricación aditiva traerá sorpresas 
similares que pueden parecer estrictamente lógicas 
en retrospectiva, pero que son difíciles de imaginar 
en la actualidad. Imagínese cómo las impresoras 
nuevas y de alta capacidad podrían reemplazar a 
los trabajadores altamente calificados, trasladando 
empresas enteras e incluso países de fabricación a 
una producción sin personal. En las "organizaciones 
de máquinas", los humanos pueden trabajar solo 
para reparar las impresoras.
Y ese futuro llegará rápidamente. Una vez que las 
empresas ponen un pie en el agua y experimentan 
las ventajas de una mayor flexibilidad de fabri-
cación, tienden a sumergirse profundamente. A 
medida que la ciencia de los materiales crea más 
sustancias imprimibles, seguirán más fabricantes y 
productos. Local Motors demostró recientemente 
que puede imprimir un roadster atractivo, inclui-
das las ruedas, el chasis, la carrocería, el techo, 
los asientos interiores y el tablero, pero aún no la 
transmisión, de abajo hacia arriba en 48
horas. Cuando entre en producción, el roadster, 
incluido el tren motriz, tendrá un precio de aproxi-
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madamente 20.000 dólares. A medida que cae el 
costo de los equipos y materiales 3-D, las ventajas 
restantes de los métodos tradicionales en las eco-
nomías de escala se están convirtiendo en un factor 
menor.

Esto es lo que podemos esperar con confianza: En 
los próximos cinco años tendremos sistemas de 
fabricación aditiva de gran cantidad, alta velocidad 
y totalmente automatizados que son económicos 
incluso para piezas estandarizadas. Debido a la 
flexibilidad de esos sistemas, la personalización o 
fragmentación en muchas categorías de productos 
despegará, reduciendo aún más la cuota de merca-
do de la producción en masa convencional.
Los líderes empresariales inteligentes no esperan 
que se revelen todos los detalles y eventualidades. 
Pueden ver con suficiente claridad que los desa-
rrollos de fabricación aditiva cambiarán la forma en 
que se diseñan, fabrican, compran y entregan los 
productos. Están dando los primeros pasos en el 
rediseño de los sistemas de fabricación. Están ima-
ginando los reclamos que participarán en el ecosis-
tema emergente. Están tomando las muchas capas 
de decisiones que se sumarán a una ventaja en un 
nuevo mundo de impresión 3D.

Fuente: https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution




