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Cinco Formas de Ahorrar Tiempo 
y Dinero en el Proceso de Desarrollo 
de Productos
¿El proceso de prototipado le está costando más tiempo y dinero del que debería? 
¿Desea reducir las tensiones durante el proceso de aprobación por parte de los 
interesados?    

La Solución

Incorpore el modelado de alta calidad a su empresa, poniéndolo al alcance de su equipo y directamente 
en el proceso de diseño. 

El uso de métodos de producción tradicionales supone un coste en tiempo y dinero para sus equipos de 
desarrollo de producto. Los talleres de modelos de calidad presentan largos tiempos de espera y altos 
precios, el modelado tradicional manual es laborioso y lento y abastecerse de proveedores externos 
conlleva una lista variada de problemas de comunicación, preocupación por robos de propiedad intelectual 
y costes adicionales. 

Facilite la comunicación, mejore la calidad del diseño y reduzca el tiempo de salida al mercado. 
Siga leyendo para ver cómo la incorporación a su empresa de herramientas de modelado a todo color 
con múltiples materiales puede ayudarle a ahorrar dinero y tiempo y a mejorar significativamente el proceso 
de diseño de producto.
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Cinco formas de ahorrar tiempo 
y dinero en el proceso de desarrollo 
de producto
1. Reducción del tiempo 
y los costes de modelado

Quizás recurrir a talleres de 
modelado o al modelado y pintado 
manual sean la norma, pero esperar 
días o semanas a que lleguen los 
modelos o pasar horas dándoles 
forma en espuma es una pérdida 
de tiempo valioso que no puede 
permitirse. 

Incorporar a la empresa la impresión 
3D a todo color en múltiples 
materiales permite una creación 
más rápida y más eficaz de 
modelos. Gracias a unos residuos 
mínimos, a un posprocesamiento 
casi inexistente y a una mejora en 
la comunicación, los diseñadores 
pueden ahorrar hasta un 50 % en 
tiempo de modelado y puede crear 
modelos con el 15 % del coste que 
supondría adquirirlos a terceros. 

Ahorre a los 
diseñadores 
un 50 % en 
el tiempo de 
modelado

Acelere la integración 
del modelado con 
más alternativas 
de diseño

o

2. Acelere las iteraciones de diseño

Con un calendario estricto hasta que el producto 
sale al mercado, las empresas que subcontratan 
el modelado o lo realizan manualmente a menudo 
tienen que omitir la iteración de diseños, depender 
en gran medida de las reproducciones, o limitarse 
a uno o dos modelos físicos. Esto puede llevar 
a errores de diseño que causan interrupciones en 
el proceso y suponen un coste adicional de tiempo 
y dinero para su empresa.

La incorporación de impresión 3D a todo color 
en la empresa permite a los equipos crear hasta 
cinco veces más prototipos de los que crearían 
normalmente, por lo que puede contarse antes 
con modelos de diseño detallados, los problemas 
de diseño pueden resolverse antes a lo largo del 
proceso y las decisiones y la definición del diseño 
pueden lograrse más rápidamente.
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3. Mejorar la calidad del 
diseño de producto 

Si bien recurrir a terceros puede ser 
una herramienta útil, es posible que 
la calidad de los modelos no sea 
fiable por problemas de comunicación 
y tiempos de espera. Además, limita el 
número de prototipos factibles dentro 
del plazo y del presupuesto, lo que 
impide que los diseñadores puedan 
experimentar con nuevas ideas.

La incorporación de la impresión 3D 
en el proceso de diseño permite al 
equipo garantizar la calidad de los 
modelos y el perfeccionar las ideas 
en la empresa. La impresión 3D 
también permite a los diseñadores 
realizar modelos de concepto, crear 
modelos CMF antes y crear modelos 
de gran fidelidad con más frecuencia, 
incluso cuando los modelos requieren 
acabados superficiales a todo color 
o de materiales simulados.  

Cinco formas de ahorrar tiempo 
y dinero en el proceso de desarrollo 
de producto

4. Reducir el riesgo de 
exposición del diseño

Algunas empresas asumen que si se 
recurre a otras empresa el robo de 
la propiedad intelectual es un coste 
inevitable cuando se hacen negocios. 
Pero el impacto de este robo es 
mucho más que la exposición inicial 
del diseño: puede suponer un impacto 
a largo plazo para el valor de mercado 
de su empresa. Hasta un 90 % de los 
consumidores recurren a empresas 
extranjeras. ¿El resultado? Se roba uno 
de cada cinco diseños.

Cuando la producción se mantiene 
dentro de la empresa, se reduce 
drásticamente el riesgo de exposición 
del diseño. Conserve la propiedad 
intelectual dentro de la empresa 
y asegúrese de que sus productos 
destacan cuando salgan al mercado.
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Si su empresa está perdiendo tiempo y dinero por las dificultades planteadas 
por los proveedores, por los laboriosos procesos de modelado y por el robo 
de la propiedad intelectual, la impresora 3D Stratasys J55 es una herramienta 
eficaz para sacar el máximo partido de su proceso de diseño. Nuestra solución 
multicolor y con múltiples materiales para oficinas puede ayudar a su equipo 
a llevar a cabo el desarrollo de producto más rápidamente y de manera más 
rentable, con resultados de calidad superiores.

Para obtener más información visite: www.stratasys.com/es/3d-printers/j55

Cinco formas de ahorrar tiempo 
y dinero en el proceso de desarrollo 
de producto
5. Consiga la aprobación más rápido 

La creación de prototipos de calidad en solo unas 
horas le permite poner dichos prototipos en manos 
de los interesados y los supervisores. Con un 
modelo real físico, no solo una reproducción 2D, 
los supervisores pueden tomar decisiones sobre los 
diseños con más rapidez, tanto si evalúan el color 
como si evalúan la ergonomía de un producto. 

Proporcionar múltiples iteraciones a quienes toman 
las decisiones les permite comprobar que el equipo 
escucha y responde a sus opiniones de forma 
adecuada.  

Esto no solo permite que los interesados estén 
totalmente involucrados en el proyecto, sino que 
hace el proceso más eficiente, proporcionando 
un producto mejor que sale al mercado semanas 
o meses antes.   
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