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Revolucione
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El gran reto de
la educación 4.0
La transformación digital en la educación debe de ir de la
mano con la industria 4.0.
Las nuevas tecnologías como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial,
Internet de las cosas y la manufactura aditiva 3D, ayudan a conectar el
mundo físico con el mundo digital, transformando a las empresas en
organizaciones más inteligentes.

La industria 4.0 esta representada por varias tecnologías tales como: Internet de
las Cosas (IoT), Big Data, entre otras.
Sin embargo, la impresión y escaneo 3D, conocido como manufactura aditiva, es una
de las tecnologías más utilizadas en la industria, ya que permite diseñar y crear piezas,
productos, prototipos, maquetas de arquitectura, entre otros, que facilitan proyectos
a gran escala o disminuyen tiempos de producción, así como realizar pruebas de
prototipado disminuyendo los tiempos de producción.
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La industria 4.0
necesita talento 4.0

Manufactura

Para enfrentar esta nueva realidad, el mercado laboral necesita profesionales con competencias que
deberán de adquirir en las Universidades o Centros de Educación, por medio de procesos de aprendizaje
innovadores y que los preparen para esta nueva realidad, cambiante y exigente en el mundo laboral.
El aprendizaje en base a la manufactura aditiva 3D, desarrolla las siguientes habilidades:

Arquitectura

HABILIDADES EN EL NUEVO PROFESIONAL

1
Ingeniería

Resolución de problemas
complejos
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utilizado impresión
3D para sus
procesos.*

conocimientos
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de comunicación
2 Habilidades
interpersonal

7 Conocimiento
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productos, equipos
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de decisiones de
4 Tomadores
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65%
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6 Aplicación
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una ventaja
9 Desarrollar
competitiva en base a la
Manufactura aditiva

La Industria 4.0 es la
tendencia del mercado

aprendizaje y
5 Activo
crecimiento constantemente

10 Innovación
constante

Según el estudio global de impresión 3D, realizado por EY en el 2019,
indica que más de 65% de las empresas encuestadas, ya han
utilizado manufactura aditiva 3D para sus procesos.
Ingenierías, educación, transporte, automotriz, construcción,
son algunos de los sectores que lo utilizan más.

Esta nueva industria apuesta por una mayor automatización, conectividad y globalización, por lo
tanto, actualmente las empresas demandan nuevas habilidades para un nuevo mundo laboral.

*Estudio Global 3D Printing Report 2019.
Realizado por EY 2019.
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¿Esta su Institución
preparada para el desarrollo
de éste talento 4.0?

Convierta su
Universidad en
una Institución 4.0

Ofrezca programas educativos innovadores
en base a la manufactura aditiva.

Crea espacios, en base a los siguientes
4 aspectos clave y transforme la educación 4.0.

La educación 4.0 es un espacio para el fomento de todo tipo de talento, por lo que es clave adoptar la
metodología del aprendizaje basado en proyectos, por medio de programas específicos y así desarrollar
lideres excepcionales con las competencias necesarias.

Las instituciones académicas deben de desarrollar un modelo de aprendizaje basado en:

Brinde una experiencia académica a otro nivel.

95%

46%

01.

02.

03.

04.

de las empresas
están dispuestas
a experimentar
con nuevas
tecnologías*

de las empresas
utilizan
impresión 3D*

Desarrollo de
programas académicos
multidisciplinarios e
innovadores.

Laboratorios o centros
de experiencia para
poner en práctica lo
aprendido.

Desarrollo de
habilidades de
investigación y
creatividad.

Fomento de la
innovación por medio
de la colaboración
de la academia y
su entorno, para la
creación de nuevos
productos.
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Nuevos desafíos.
Innovadoras soluciones RICOH

Creator Lab 3D
Advanced

Manufactura aditiva por medio de impresoras o
escáneres 3D, es una forma que revoluciona la
experiencia académica.

RICOH y su Creator Lab 3D Avanced, le permite
enseñar de manera creativa e innovadora.
Creator Lab 3D Advanced le permite optimizar la experiencia del estudiante y formar profesionales 4.0, en
donde se pone en práctica conocimientos teóricos en proyectos reales, además de desarrollar la creatividad,
la innovación, colaboración, habilidades multidisciplinarias y así generar un impacto en la industria y mejorar
los niveles de empleabilidad.

RICOH tu aliado estratégico
RICOH le ayuda a evolucionar la manera de enseñar por medio de Laboratorios Creator Lab 3D Advanced.
Desarrolle profesionales para el futuro, eleve la calidad de enseñanza de su Institución educativa, de la
mano con la tecnología 4.0.
Ideal para carreras de diseño, ingeniería, aviación, arquitectura, ingeniería civil o mecánica, y/o
carreras de enseñanza o salud.

4 simples pasos para transformar la educación

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Defina el espacio y el
alcance de las carreras
en su institución.

Implemente los
laboratorios Creator
Lab 3D Advanced.

Capacite a sus
docentes con RICOH.

RICOH le brinda
la asesoría para la
integración con el plan
de estudios.

INSPIRE. EDUQUE y EMPODERE.

Manufactura

Arquitectura

Ingenierías

Salud

Desarrolle un Centro de Innovación
Conecte e integre el aprendizaje de los estudiantes,
con las necesidades de la empresa privada y las de la
comunidad. A través de la tecnología y la innovación, la
Universidad 4.0 brinda una enseñanza que permite ofrecer
servicios especializados acorde a las necesidades de la industria
y así iniciar con las practicas profesionales.

Profesionales 4.0
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Creator Lab 3D Advanced

Design Thinking Model:
Materialización de ideas, productos, emprendimientos y servicios a
través a través de metodologías de innovación de manera transversal:

Transforme la experiencia de la educación.
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Componentes de la solución

Servicio
manejado

Equipos y
Software

Instalacióny
puesta en.-marcha
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Mantenimiento

Provisiónde Entrenamiento y
consumibles monitoreo del Lab

Cámara control acceso/
temperatura
Estación de diseño de ideas

Experiencia de aprendizaje
virtual y presencial

4

Estación de producción

5

Estación post proceso

6

Estación de acabados y uso
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Laboratorio 3D Creator Lab

Más allá que un laboratorio

Crea todo lo que imaginas.

¡Por medio de los equipos 3D podrás crear lo que quieras!. Los escáners 3D permiten desarrollar productos,
ingeniería inversa o inspección que permite la medición de un objeto físico y su recontrucción en un modelo
3D, para luego mejorarlo en términos superficiales y producir un nuevo modelo mejorado.
Ideal para el desarrollo de productos y optimización de los tiempos de producción. Brinda a los estudiantes
la posibilidad de capturar rápidamente y sin mayor esfuerzo la forma de cualquier objeto, con la superficies
complejas a todo color y así validar una pieza o prototipo en caso de ser necesario.

Impresión 3D, robótica, escaneo 3D, interactividad…
Las habilidades desarrolladas usando la fabricación digital y tecnologías de impresión 3D son vitales, ya
que ofrecen la oportunidad de ilustrar cualquier prototipo de manera física el cual ayuda a los estudiantes
a comprobar fallos y corregirlos por ellos mismos. Esta tecnología permite un modelo de aprendizaje más
dinámico y autónomo.

Ventajas para la institución y sus alumnos.
Los alumnos buscan una enseñanza de calidad y currículo diferenciado, que les permitan entrar en el
competitivo mundo laboral, con el nivel de conocimiento teórico y práctico adecuado a las exigencias del
mercado.
Creator Lab 3D Advanced, brinda a los estudiantes idear, crear, desarrollar sus ideas y proyectos, por
medio de la captura o producción de cualquier objeto. Ideal para el desarrollo de productos, proyectos de
cualquier carrera, bajo la metodología de aprender haciendo.
Por otro lado, La Universidad que adopta la manufactura aditiva 3D, se diferencia de las demás, al brindar
una educación de primer nivel, que le permite al estudiante no solo el desarrollo de nuevas habilidades, sino
aprender de una forma más eficaz por medio del aprendizaje basado en proyectos “ aprender haciendo”.

Capacitación a profesores para integrar al currículo docente
RICOH ofrece toda la consultoría para implementar el ambiente adecuado para que los docentes puedan
aprovechar al máximo los laboratorios Creator Lab 3D Advanced, los cuales permiten al docente ampliar
las opciones de actividades en clase y le brinda a los alumnos un mayor protagonismo en la experiencia de
enseñanza-aprendizaje al interactuar con las nuevas tecnologías.

Prototipos para
fuerza mecánica

Prototipada
visual
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Piezas
resistentes
al calor y al

Modelos de
prototipos
para soporte,
precisión

Piezas flexibles
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Del prototipo a
la realidad.
De la educación
a lo profesonal.
MUSEO DELFUTURO, DUBAI.
Arquitectos de la empresa Killa Design utilizaron prototipos y
escalas en base a la impresión 3D para el desarrollo del Museo
del Futuro en Dubai. Por medio del prototipo, los arquitectos
dieron a conocer de manera profunda el edificio antes de su
construcción, brindando ahorros en tiempos y costos.
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Subsidiarias RICOH:

Distribuidores Autorizados:

RICOH Argentina S.A.
www.RICOH.com.ar/

RICOH Guatemala, S.A.
www.RICOH.com.gt

RICOH Brasil, S.A.
www.RICOH.com.br/

RICOH Mexicana, S.A.
www.RICOH.com.mx

RICOH Chile, S.A.
www.RICOH.cl
RICOH Colombia, S.A.
www.RICOH.com.co
RICOH Costa Rica, S.A.
www.RICOH.co.cr

RICOH del Perú S.A.C.
www.RICOH.pe
RICOH Panamá, S.A.
http://www.RICOH.com.pa/
RICOH Puerto Rico, Inc.
www.RICOHpr.com/

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.RICOH.com.do/
RICOH El Salvador, S.A.
de C.V.
www.RICOH.com.sv

BRC Printing, Belize
http://brcprinting.com/

John Bull Business Center,
Bahamas

Cariburo, St. Martin (French)

Kirk Office Equipment,
Cayman Islands
http://www.kirkoffice.ky/

Copiadoras Ecuatoriana CIA
Ltda., Ecuador
http://www.ecuacopia.com/
Copy Solution International
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/
D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas

Dima Ltda, Bolivia
http://www.dima.com.bo/

Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)
http://www.multipost.com/

Dimacofi S.A., Chile
http://www.dimacofi.cl/

Office Star, Haití
http://offistar.net/store/

Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela
http://www.diplux.com.ve/

Plus Ultra, Uruguay
http://www.plusultra.com.uy/

Estratec S.A. de C.V., México
http://www.estratec.com/
External Market S.A., Argentina
http://external-market.com.ar

Centros de Distribución:

Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

RICOH Distribution Center
Panamá
http://www.RICOH-ladc.com/
servlet/hprincipal

J. Fleischman y CIA, Paraguay
http://www.jfleischman.com/

RICOH Operations Center
Uruguay
www.RICOH-ladc.com

Massy Technologies,
Trinidad/Barbados/Jamaica
http://www.massygroup.com/
technologies/home.aspx

Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/
Suministros Técnicos S.A.,
Honduras
http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/
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