
¿Qué podría hacer Correos  
en un escenario en que el IoT  
se ha implantado en la vida  

de las personas?



Internet de las cosas es un concepto que 
se refiere a la interconexión digital de  

objetos cotidianos con internet.
Fuente: Wikipedia



CONSUMIDORESPERSONAS



No se trata de hacer el IoT para servicio del 
gobierno, sino de hacerlo realmente en una 
ciudad para que la gente hable, participe, 
se comunique. 

Jason, Tecnalia.

El IoT no es nada y las cosas siempre van 
a ser tontas. 

Jason, Tecnalia.









¿Cómo podría Correos humanizar el IoT?











Las fábricas del futuro estarán en la red. 

Rubén. Tecnilógica.



Industria 4.0



Industrial Internet of Things (I2OT)







Producción en masa Personalización en masa



Obsolescencia programada Reparación de objetos



Almacenes Fábrica a demanda



Fábrica deslocalizada Impresión local



Propiedad  
intelectual

Almacenamiento 
seguro

Acceso a la tecnologíaGarantía de calidad







CONSUMIDORESEL ALMACÉN CONSUMIDORESLA FACTORÍACONSUMIDORESLA IMPRENTA CONSUMIDORESEL LABORATORIO



Escaneado 3D Venta de materialesVenta de impresoras Reciclaje de 
materiales



EgipcioGriego Romano Germano Celta



¿Qué es la impresión 3D?

La revolución de la impresión 3D va a cambiar 
la forma en la que lo hacemos todo.

Es un proceso de fabricación de objetos tridimensionales a partir de un archivo digital. 

La producción se realiza mediante la superposición de capas sucesivas de material 

que van componiendo el objeto final.
Contacta con nosotros

LOGOTIPO  3D

¿Qué podemos hacer por ti?

PERSONALIZACIÓN DE 

TU PRODUCTO

Diseñamos y materializamos 

lo que quieres, tal y como 

lo quieres.

PEQUEÑAS TIRADAS A 

PRECIOS RAZONABLES

No importa si pides una 

pieza o trescientas, los 

costes no varían.

PRODUCCIÓN 

A DEMANDA

Producimos lo que 

necesitas cuando lo 

necesitas, eliminando la 

acumulación de stock y el 

espacio que ocupa.

PRODUCCIÓN 

SOSTENIBLE

Nuestra producción es local 

y reducimos los costes de

almacenaje y transporte, 

así como la contaminación 

que esto podría generar.

MÁS DE 250 TIPOS

MATERIALES

Ponemos a tu disposición un 

catálogo de más de 250

materiales para que elijas 

en función de tus necesi-

dades de producción.

ESTAMOS CERCA

DE TI

Estamos presentes en todo 

el territorio español con 

más de 2400 oficinas.



Lo que más me ha gustado es que  
tengan muchas oficinas, la cercanía  
a un punto físico es importante.

Me ha gustado que es un servicio  
completo y ecológico.

Me surgen dudas sobre el tamaño  
de los objetos, colores, precios y  
tiempo de entrega.



La impresión 3D en laboratorio de ideas



Las nuevas fábricas 3D



La imprenta 3D en casa





Equipo de expertos PlataformaAcuerdos y  
colaboraciones

Servicio laboratorio 
e imprenta









Equipo de expertos PlataformaAcuerdos y  
colaboraciones

Servicio laboratorio 
e imprenta





% por cada venta a través de la plataforma 

Impresión 3D 

Escaneado 3D 

Reciclaje de materiales 

Empaquetado 

Servicios logísticos 

Cuota mensual de uso de El Laboratorio 

Formación sobre impresión y diseño 

Servicios de consultoría 

Renting de maquinaria 

Venta de impresoras y materiales

Diseño y desarrollo de la plataforma 

Formación y contratación de empleados 

Compra de maquinas y materiales 

Reforma de las oficinas / espacios 

Difusión de Correos 3D 

Mantenimiento de máquinas, oficinas, plataforma…

IngresosCostes



Crecimiento del mercado de fabricación 3D, Siemens.

7,7 mil 
millones
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“Los cambios son tan profundos que nunca ha  
habido un momento histórico de promesa tan  

grande o de potencial peligro.”
Klaus Shwab, Fundador del Foro Económico Mundial, en su libro La Cuarta Revolución Industrial.



Humanizar la tecnología es  
acercar la tecnología a las personas. 





¡GRACIAS!


