Producto distribuido a través de
puntos Oficiales CoLiDo RINCONES 3D
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INTRODUCCIÓN
Las impresoras 3D están suponiendo una
revolución totalmente disruptiva en el modo de
entender los procesos productivos. Un cambio tan
intenso que, incluso, comienza a afectar al modelo
actual de distribución y comercialización de los
productos.
Una tecnología que suscita un creciente interés en
todos los ámbitos de la sociedad. Una tecnología
diferencial que, sin embargo, contaba con un gran
hándicap: la formación en su uso.

Una red con el objetivo de consolidarse como la
referencia nacional en formación y especialización
en el uso de las impresoras 3D en todos los ámbitos.

En esto consiste la ACADEMIA 3D. Una
oportunidad única para diversificar,
desarrollar y posicionar tu negocio gracias
a la tecnología con mayor crecimiento
esperado para los próximos años.

Actualmente hay muy pocos especialistas en
impresoras 3D. En estos momentos no existe una
formación reglada o simplemente estructurada sobre
la que sustentar el imparable crecimiento de su uso.
Desde nuestros inicios, en CoLiDo Ibérica nos hemos
distinguido por la especial relevancia que hemos
otorgado a la formación. Una importancia que ha
devenido en proyectos integrales que han conseguido
posicionarnos como una marca de referencia en
nuestro mercado.
La ACADEMIA 3D de CoLiDo supone un paso más.
Un proyecto estructurado, claramente definido y
totalmente equipado. Una apuesta por la formación
en el uso de la impresión 3D que transciende al mero
conocimiento de su funcionamiento. Un reto en el que
apostamos por la creación de una red de Academias.
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¿QUÉ SUPONE SER
UNA ACADEMIA 3D?

La ACADEMIA 3D es el único proyecto integral para
la formación en impresión 3D. Desde el primer
momento contarás con una formación personalizada,
un apoyo directo y unas ventajas exclusivas.
Una Academia 3D se posiciona como la referencia
formativa en impresión 3D en su zona. Un punto de
encuentro para todos aquellos interesados por las
impresoras 3D que busquen ampliar sus conocimientos
y mejorar su currículum o, simplemente, quieran
empezar a tomar contacto con esta tecnología.
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ELEMENTOS
DIFERENCIADORES

Un proyecto en el que sus dos elementos diferenciales
se basan en algo que solo CoLiDo puede ofrecer:

Un proceso formativo único y continuado.
Actualmente no existe ningún proyecto similar a la
ACADEMIA 3D de CoLiDo. Nadie realiza una apuesta
tan intensa por la difusión, formación y utilización de
la impresión 3D como CoLiDo.
La ACADEMIA 3D recoge, estructura y desarrolla
la experiencia obtenida en la creación del mayor
Canal de Distribución Oficial de la Impresión 3D,
el RINCON 3D de CoLiDo. Por este motivo nace
un proyecto que se basa en la especialización y
diferenciación de sus integrantes.

Un excelente posicionamiento en el sector. Un
posicionamiento por prestigio y reconocimiento
de mercado.
Un seguimiento personalizado realizado por
un Distribuidor Oficial CoLiDo.

Estamos ante un proyecto personalizado,
en el que el equipamiento se puede
redefinir en base a las características de
cada Academia.
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¿QUÉ INCLUYE LA
ACADEMIA 3D?
Con la ACADEMIA 3D de CoLiDo contarás con
todo lo necesario para establecerte como el
punto de referencia formativa en impresoras
3D de tu entorno.
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Paquete Formativo Docentes

Plan de comunicación

Formadores especializados CoLiDo se desplazarán a
tu centro para formar a los docentes designados por
la Academia. Una formación sin límite de asistentes
y que consta de seis módulos de formación, dos de
ellos presenciales en el centro y los cuatro restantes en
modalidad online. Al completar dichos cursos, habrán
sido capaces de convertir en especialistas en impresión
3D a los asistentes. Además, contarás con un soporte
especializado vía On Line, donde los responsables del
Departamento de Soporte de CoLiDo te atenderán
personalmente.

Publicaremos una nota de
prensa y entrevista, además
de mandar una newsletter
informativa y publicitar en
redes sociales tu Academia 3D
para una mayor visibilidad.

Equipamiento Integral
La ACADEMIA 3D de CoLiDo incluye todo el material
necesario para que tu centro esté equipado desde el
primer momento. Desde las Impresoras 3D CoLiDo 3.0
WIFI y Voladd, unas impresoras pensadas especialmente
para educación y formación, hasta una completa gama de
consumibles, piezas y recambios. Sin olvidar el exclusivo
software DIBUPRINT 3D que nos permite diseñar en 3D
sin conocimientos previos de modelado 3D.

Programa de Actividades para Alumnos de
Curso de formación (40-60 horas)
Un curso perfectamente estructurado y desarrollado para
que, desde el primer momento, cuentes con la posibilidad de
impartir una formación de entre 40-60 horas.

Ventajas Exclusivas
Se ofrecerá a los alumnos de la
Academia 3D un cupón de un año
de duración con el que podrán
obtener un 10% de descuento en
una gran variedad de productos
CoLiDo y
en dibuprint3D, el
software para imprimir en 3D
sin conocimientos de modelado.
Además, la Academia 3D podrá
disfrutar de grandes ventajas.
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BONO
ACADEMIA 3D
Aprovecha el impulso que
está teniendo la tecnología de
impresión 3D y sácale todo el
partido que puede llegar a ofrecer
esta tecnología en el ámbito
formativo

¿Qué incluye el BONO ACADEMIA 3D?
1

Mayor especialización
y capacitación gracias
a nuestra formación
continuada. Incluye 20 cursos
tecnológicos y educativos.

2

Mayor diferenciación.

3

4
En CoLiDo, somos expertos en impresión 3D y por
eso ponemos a tu disposición nuestro “know how”
y experiencia en el sector. Te ayudaremos a que la
tecnología 3D se convierta en una herramienta perfecta
y complementaria como material pedagógico en tu
academia con las máximas garantías.
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Continuarás recibiendo formación privilegiada en
novedades de impresión 3D y el resto de las tecnologías
afines. Te asentarás como la mejor opción FORMATIVA
de tecnología 3D de tu zona.
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¡Adquiere el BONO ACADEMIA por 590€ más IVA y sigue
exprimiendo al máximo el potencial de la tecnología 3D
en tú academia!
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Seguridad en el desarrollo de
tu negocio.
Aumento de tu facturación
gracias a una mayor captación de
clientes que solicitan formación
en tecnología 3D.
Inversión continua en
nuevos productos 3D.
10 licencias Dibuprint3D
educación.

Pack de 5 horas.
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20 cursos de formación a elegir entre nuestra gama de cursos:

CoLiDo Tecnológicos

Impresión 3D parte I y II

Impresión 3D parte III yIV

Funcionamiento impresoras 3D
Mantenimiento preventivo, correctivo
y software de conversión (Slic3r)

Nuevas alternativas en software de
conversión y técnicas de impresión 3D
Resolución de casos prácticos y
control remoto

Impresoras 3D
de gran formato

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

Programa de gestión
3D profesional Simplify

Software diseño 3D:
Tinkercad

Software diseño 3D:
Sketch Up

Software diseño 3D:
Freecad

Digitalización inversa
con escáner 3D

Impresoras 3D DLP,
FDM

Materiales
especiales

Funcionamiento
impresora 3D Voladd
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CoLiDo Educación
Software diseño 3D:
Dibuprint3D y fichas
didácticas

Impresión 3D
Parte I / Parte II

Mantenimiento
preventivo y
correctivo

Software diseño 3D:
Sketch Up

Software diseño 3D:
Freecad

Uso avanzado
de Repetier-Host
y Slic3r

Softwares
alternativos de
impresión 3D

Digitalización inversa
con escáner 3D

Funcionamiento
impresora 3D Voladd

Software diseño 3D
Paint 3D

Software de diseño
3D Builder

Software diseño 3D:
Tinkercad
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¡MÁS FÁCIL QUE NUNCA!
Financia tu ACADEMIA 3D desde 105€/mes y despreocúpate

POR SÓLO

4.950€
IVA no incluido

Propuesta pendiente de aprobación bancaria | Financiación a 60 meses | IVA no incluido
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
Llámanos al 961 188 330, o mándanos un
correo electrónico a info@colido.es

