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Practicidad
La esencia de lucir cómoda con piezas 
que encuentran la perfecta fusión entre 
las prendas y joyas llenas de magia. 
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7- BLUSA Desigual (Shopping del Sol). 8- PANTALÓN Rap-
sodia (Shopping Mariscal).  9- TENIS Aldo (Shopping del 
Sol). 10- CARTERA Purificación García (Shopping del Sol). 
11- FRAGANCIA Nueva Americana (Mcal. Estigarribia esq. 
Independencia Nacional). 12- COLLAR Nenucha (Shopping 
Mariscal).
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Desde que llegaron al mercado paraguayo las impresoras 3D se profanan 
menos las tumbas, afirman desde las empresas que imprimen huesos y órganos 
idénticos a los reales. Es que tanto la medicina como otras profesiones explotan 
las ventajas de esta tecnología, que ya permite imprimir hasta casas y comidas. 
Veamos los detalles de la incursión de estas máquinas.
Por: Silvana Bogarín Toledo / silvana.bogarin@abc.com.py

E
n el mercado mundial 
ya se pueden ver im
presoras 3D para co
midas, hasta las que 
imprimen con metal o, 
inclusive, fabrican ca
sas. Mientras tanto, los 
consumidores paraguayos también están 
explotando las bondades de la impresión 
en 3D. Desde placas de identificación 
de mascotas hasta prótesis y órganos 
humanos, pasando por maquetas y pro

ductos de merchandising; todo se puede 
crear con las impresoras 3D.
Héctor Izaguirre, director de 3D Enter
prise, comenta que uno de los rubros en 
los que más se aplica esta tecnología en 
el país es en medicina. Su empresa re
produce partes del cuerpo humano, como 
huesos y órganos diseñados anatómica
mente y comprobados por médicos. “En 
nuestro país, para conseguir huesos (rea

les), hay que entrar en un mercado ne
gro, lo que implica el saqueo de tumbas. 
Sin embargo, nosotros los replicamos 
y vendemos a las facultades para sus 
alumnos", cuenta.
El área de impresión en 3D de su em
presa arrancó en julio de 2016, viendo 
la necesidad de cubrir un sector emer
gente. Izaguirre explica que el servicio 
tiene tres partes de un proceso, ya que 
el pedido puede implicar el modelado en 
3D del objeto que se quiere imprimir o el 
escaneo del mismo. “Puedo escanear tu 
cara o cuerpo entero para imprimir una 
versión miniatura tuya", señala. Poste
riormente, se hace la impresión. 
Lapiceros personalizados, carcasas y ac
cesorios para celulares, amplificadores 
acústicos para teléfonos, maquetas de 
edificios y barrios, prótesis de manos y 
brazos, y drones son algunos de los tra
bajos que se realizaron con esta novedad

El mercado ofrece 
algunas opciones a 
la hora de adquirir 
una impresora 3D.

Desde el 2013, en el 
Paraguay importaron 

246 máquinas de 
impresión 3D por 

casi USD 300.000, 
según los datos de la 

Dirección Nacional de 
Aduanas.
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La etiqueta y el 
protocolo en las 
empresas más 
que nunca se han 
vuelto no solamente 
importantes, sino 
prácticamente 
indispensables; 
pues son piezas que 
regulan las relaciones 
humanas dentro de 
una organización.

Actualmente es muy común tropezar con 
personas que se esmeran por brindar una 
excelente atención personalizada; sin embar-
go, en el momento de establecer un primer 
contacto con el cliente, se perciben algunas 
situaciones que deterioran la imagen perso-
nal del trabajador y, por ende, de la empresa.
Los aspectos que determinan esta imagen 
es la forma como se comportan algunos 
directivos o empleados frente a los clientes, 
sus modales, cómo se visten, los accesorios 
que emplean, cómo llevan el uniforme, su 
atuendo para eventos empresariales, etc. Un 
adecuado manejo del código de vestimenta 
profesional puede afectar directamente la 
imagen de la empresa y, aunque no parezca, 
junto con ello la productividad y las ventas.
Es sumamente importante que cualquier tipo 
de empresa tenga en cuenta incluir dentro 
de su plan de capacitación estos temas, 
buscando, de esta manera, perfeccionar el 
hábito de sus trabajadores para que luego 
esto se exprese en el trato con todos sus 
clientes, jefes y compañeros, favoreciendo la 
imagen de la compañía.
En el próximo material les voy a presentar 
algunos tips o pautas de comportamientos 
en la oficina. No se pierdan la siguiente edi-
ción de Nosotras, pues seguiremos con este 
interesante tema.

Hasta la próxima entrega…   

Las normas establecidas por el 
protocolo hacen que se conoz-
can y se respeten las jerarquías, 
ya que el desconocimiento 
de ciertas reglas conduce al 

equipo a continuos enojos o falta de respe-
to. El orden jerárquico tiene su razón de ser y 
está justificado por la estructura administra-
tiva de la empresa.
Las reglas de protocolo ayudan a compren-
der la necesidad de adaptarse, integrarse y 
conocer cuáles son las normas para seguir 
y observar el trato correcto, tanto con los 
superiores como con los subalternos.
La etiqueta empresarial se ha convertido en 
una cuestión ineludible, pues ahora ya no 
solo se requieren profesionales o empleados 
calificados, sino, además, deben tener un 
buen desempeño social y este será el punto 
clave para competir entre las empresas.
La educación, el buen trato, la amabilidad y 
calidad humana son aspectos que afectan de 
manera positiva a la empresa, porque no solo 
se conseguirán clientes fieles, sino también 
el logro de las metas propuestas.
Toda empresa debe saber que hoy en día 
contar con un buen producto ya no es 
suficiente, por lo tanto, son sumamente 
elementales los lineamientos que establece 
el protocolo empresarial, ya que favorecen la 
consolidación de la imagen corporativa y su 
posicionamiento en el mercado.

Etiqueta y protocolo
en las empresas
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ñas, de USD 2.000, hasta las profesiona
les entre USD 8.000 y 9.000. “Los pre
cios están bajando muy poco, y la razón 
es porque el consumidor de este tipo de 
tecnología es específico. Amén de que se 
tenga un precio aún elevado para nues
tro mercado, se busca calidad, soporte y 
un buen funcionamiento", explica. 
MakerBot es la marca que Distecna ofre
ce en nuestro país. De acuerdo a Descal
zo, tiene la base instalada más grande y 
la mayor participación de mercado en la 
industria de impresión 3D de escritorio, 
con más de 80.000 unidades vendidas en 
el mundo. En el país lleva comercializa
do, en un año y medio, 15 impresoras, 
de las cuales, tres son de gran porte, 10 
medianas y dos pequeñas. Sus clientes 
son ingenieros, diseñadores, tanto en la 
parte industrial como médica, educado
res y empresarios que dan servicios de 
impresiones. También quienes usan las 
impresoras 3D para crear diseños únicos 
y obtener prototipos en tiempo real.

M ateria prim a
Las impresoras utilizan bobinas de fila
mentos para impresión 3D. Básicamen
te, son rollos de filamentos de plástico

que la máquina calienta y moldea para 
dar forma a los diseños. “Nuestras im
presoras tienen la particularidad de que 
no están limitadas al uso de filamentos 
específicos. Es por eso que contamos con 
un stock  de diferentes marcas de fila
mentos, que representamos de manera 
exclusiva en el Paraguay”, aporta Apes- 
teguía. Los filamentos vienen en diferen
tes colores y grosores, y los precios va
rían entre los G. 145.000 y 250.000. 
Acosta comenta que las máquinas que 
utilizan tecnología de filamentos de 
plástico son las que más se están com
prando en el Paraguay, que cuestan en
tre USD 45 y 130 el kilo. “La variación 
de precios se da principalmente por la 
marca, no por la calidad del material", 
advierte. Los filamentos más utilizados 
en el marcado son el PLA (material bio
degradable), por su facilidad de uso en 
la impresión de piezas; el ABS, un tipo 
de plástico resistente y duro que permi
te ser lijado, pulido, taladrado y pinta
do, y el flexible.

Ventajas y futuro
Hernán Kiss, director de XYZ, empresa 
que presta servicios de modelado e im

presión 3D desde hace tres años, cree 
que llegarán los tiempos en los que se 
podrán imprimir la comida, los cubier
tos y platos, así como el amoblamiento 
para poder almorzar o cenar cualquier 
día de la semana, inclusive reciclando. 
“Ya existen autos impresos, ya tenemos 
el grafeno como supermaterial y otras 
condiciones más", opina.
Apesteguía sostiene que las impresoras 
3D se están convirtiendo en una parte 
muy importante de nuestras vidas, ya 
que nos permiten crear, por nuestros 
propios medios, piezas o estructuras 
que hemos diseñado. “No sé si podría
mos describirlas como indispensables, 
pero, sin duda, son fundamentales", 
manifiesta y cree que en dos años más 
se podrá hablar de las impresoras 3D 
como algo habitual.
Por su parte, Descalzo afirma que un 
factor determinante para la masificación 
de esta tecnología es el precio, que aún 
no está al alcance de un estudiante uni
versitario que quiera incursionar en el 
mundo 3D.
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tecnológica en nuestro mercado, pero 
que, en realidad, existe hace más de tres 
décadas en el mundo, según Mateo Acos
ta, ingeniero jefe de la organización PO 
Paraguay. Esta es una entidad sin fines 
de lucro que utiliza la impresión 3D para 
diseñar, desarrollar y fabricar prótesis.

Precio
El mercado ofrece algunas opciones a la 
hora de adquirir una impresora 3D. Des
de el 2013, en el Paraguay importaron 
246 máquinas de impresión 3D por casi 
USD 300.000, según datos los de la Di
rección Nacional de Aduanas.
“La impresión 3D tiene más de 30 años en 
el mercado, es tres veces más antigua que 
las pantallas táctiles. Lo que pasó fue que 
hace unos pocos años las patentes de las 
originales impresoras 3D caducaron y la 
comunidad de makers empezó a fabricar 
máquinas más económicas, con lo que, en 
pocos años, las que costaban USD 50.000 
pueden valer hoy USD 800 y tener resul
tados similares", comenta Acosta.

Los precios varían según la tecnología 
que utilizan y qué tan profesional es 
su acabado. Entonces, se puede hablar 
de máquinas de USD 350 con acabados 
caseros, que se compran de China y uti
lizan la tecnología de filamentos, como 
también las más profesionales y destina
das a educación, cuyos precios van entre 
los USD 830 y 5.000. “Las variaciones se 
dan por diferencia en marcas, aunque la 
calidad es la misma. Si cambiamos de 
tecnología, con máquinas de resina o de 
polvo de yeso, los precios suben a varios 
miles de dólares. Sin embargo, estas aún 
no son muy utilizadas en el Paraguay”, 
añade.
Javier Apesteguía, gerente de desarro
llo de nuevos negocios en Behmak SA 
y 3D LAB, cuenta que desde finales del 
2015, cuando empezaron la comerciali
zación de las impresoras 3D en el Pa
raguay, vendieron más de 15 máquinas 
en diferentes modelos. “Los precios son 
variados y particularmente altos; sin 
embargo, nosotros apuntamos a lograr

¿Cuánto cuesta imprimir en 3D?

Una carcasa para celular puede llegar a valer G. 
15.000, mientras que una prótesis de mano puede 
costar hasta G. 1.000.000, dependiendo de la com
plejidad del diseño. “Para presupuestar, se necesita 
el modelo virtual (3D) y el tamaño final que tendrá 
la impresión. Se analiza el volumen del material 
que consumirá la impresión. Lo intrincado que 
tenga el diseño virtual en sí no influye al cotizar la 
impresión”, explica Hernán Kiss, de XYZ. Imprimir 
la maqueta de una casa, por 500 g de plástico, 
podría costar G. 200.000, pero puede incrementar el 
presupuesto el diseño o la adaptación del 3D para 
la impresión, agrega Mateo Acosta, de Po Paraguay. 
“Cada objeto tiene un nivel de resolución de impre
sión. Una en lowresolution, y de pequeño porte, 
puede durar no más de 20 a 30 min. Pero también 
hicimos impresiones de 24 h y más”, reconoce Kiss.

que una impresora 3D no sea vista como 
un artículo de lujo, con precios más ba
jos y de fácil acceso a capacitaciones e 
información", manifiesta. Las impreso
ras que su empresa comercializa van 
entre los USD 860 y 2.600. Cuenta con 
tres modelos: la Finder (USD 860), que 
es la impresora más compacta y accesi
ble; la Dreamer (USD 1.360), con ma
yores prestaciones y más especializada, 
y la Guider II (USD 2.600), lo último 
que lanzó FlashForge, de un nivel más 
profesional. “FlashForge es una marca 
líder de impresoras 3D para uso parti
cular y semiindustrial e insumos para 
impresión 3D, con mucha experiencia 
en el rubro y características muy par
ticulares que la hacen extremadamente 
fácil de utilizar”, resalta.
Según Apesteguía, los precios que ofre
cen están entre los más bajos del mer
cado para este tipo de productos. “Cree
mos que esto es vital para dar mayor 
acceso al público en general, al nuevo 
y creciente mundo de la impresión en 
3D", expresa.
La mayoría de sus impresoras fueron ad
quiridas por pequeñas empresas que se 
lanzaron al mundo 3D y proveen diseños 
e impresión con un enfoque comercial. 
Además de instituciones educativas, 
para sus laboratorios y cooperativas. 
“Desde Behmak SA apuntamos siem
pre a innovar y apoyar al crecimiento 
del Paraguay desde todos los ámbitos, 
en especial en la parte social. Es por eso 
que decidimos donar dos impresoras a la 
organización Po Paraguay, dedicada a la 
impresión de prótesis de brazos y manos 
con la tecnología 3D”, relata el ejecutivo. 
Por su parte, el gerente para el Paraguay 
de Distecna, Raúl Descalzo, habla de 
precios que varían desde las más peque-
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