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¿Quiénes somos?
Somos En3D Venezuela una organización fundada en 2014, reconocida nacionalmente por ser uno de las 

pioneras en la implementación del diseño, modelaje e impresión de productos con tecnología 3D.

Tenemos una gran pasión por lo que hacemos, trabajamos día a día en generar soluciones con tecnologías 

innovadoras orientadas a la transformación digital expandiendo nuestros productos y servicios a nuevas 

áreas de asesoramiento y desarrollo, implementando el uso de herramientas digitales y dispositivos móviles.

Además de integrar tecnologías de Desarrollo Web, Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR), Artificial 

Intelligence (IA), Machine Learning (ML) y Hologramas desde el máximo nivel de programación. Hemos 

evolucionado a medida que nuestros clientes lo hacen, convirtiendo nuestro compromiso y responsabilidad 

en nuestra principal ventaja competitiva.



En3D Venezuela estrenamos un nuevo 
Ecosistema y estaremos divididos en 6 
células, que profundizan toda nuestra 

filosofía en las diferentes áreas en las que nos 
desarrollamos. ¡Conócelas!
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Impulsar el desarrollo de tecnologías disruptivas, 

formando competencias de desarrollo al talento 

joven dentro del país, estableciendo alianzas  

comerciales con proveedores nacionales e 

internacionales de tecnología para facilitar una 

transición hacia una red de relaciones que  

aumenten la cartera de productos y servicios a  

ofrecer.

Nuestra Visión
Convertirnos en una referencia latinoamericana  

para el diseño de productos 3D para cualquier  

industria que lo requiera, implementando  

herramientas que nos permitan ser más  

productivos en cada renglón.



Nuestros Valores

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Asumimos nuestra responsabilidad de las acciones y la 

afrontamos de manera integral con el fin de contribuir al 

futuro.

RESPETO

Fomentamos un trato respetuoso y de aceptación a 

todas las personas, contando siempre con la mejor 

disposición.

SOLIDARIDAD

Trabajamos de forma activa y voluntaria al desarrollo 

social, económico y ambiental de nuestra sociedad.



Nuestros Valores

INNOVACIÓN

Estamos en constante evolución y nos mantenemos a la 

vanguardia tecnológica 3D, traduciendo nuestra 

experiencia y conocimientos en soluciones de valor  

agregado, adaptadas a las necesidades específicas de 

nuestros clientes.

EXCELENCIA

Marcamos pauta en la búsqueda de la excelencia 

gracias al compromiso y la constancia de nuestros 

colaboradores, superando todos los obstáculos con 

disciplina, pasión y crecimiento.

COMPROMISO

Cumplimos con nuestros clientes y nos hacemos 

responsables de todas nuestras decisiones y acciones.



Productos 
Y Servicios

Impresión, 

Diseño y  

Modelado 3D

Render interactivos  

Realidad Virtual  

Realidad Aumentada  

Realidad Mixta

Animaciones 3D para RA,  

RV,RM hologramas,  

juegos de video

Venta de impresoras 3D  

Filamentos 

Escáneres

Servicio técnico  

Asesoría de Proyectos en

Marketing Digital  

Disruptivo

EN3D VENEZUELA

Cursos de capacitación y  

crecimiento profesional.



Te ofrecemos soporte dedicado para todo  

tipo de empresas, con precios adaptados 

para la producción de grandes volúmenes 

de piezas y numerosas opciones

Soluciones Empresariales
Fabrica miles de objetos sin invertir en una sola herramienta industrial.



IMPRESIÓN,DISEÑO Y MODELADO 3D

IM P R E S IÓ N 3 D E N   

# 5 0 M A T E R I A L E S



IMPRESIÓN,DISEÑO Y MODELADO 3D

IM P R E S IÓ N 3 D E N   

# 5 0 M A T E R I A L E S



RENDER INTERACTIVOS,REALIDAD VIRTUAL,REALIDAD  

AUMENTADA Y REALIDAD MIXTA



ANIMACIONES 3D PARA RA, RV, RM HOLOGRAMAS, JUEGOS 

DE VIDEO



VENTA DE IMPRESORAS 3D, FILAMENTOS Y ESCÁNERES



SERVICIO TÉCNICO Y ASESORÍA DE PROYECTOS EN 

MARKETING DIGITAL DISRUPTIVO



CURSOS DE CAPACITACION Y  

CRECIMIENTO PROFESIONAL

Diseñoy Modelado en3DCertificación TECH.  

Prototipismo e Impresión 3D

Impresión en 3D  

Diseño Digital.

Introducción a la Creación de 

Páginas Web

a través de Wordpress.



EN3D VENEZUELA

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

NO DUDES EN CONTACTAR 
CON NOSOTROS

CORREO ELECTRÓNICO

info@tuimpresion3d.com.ve 

eduardo.a.alvarez@gmail.com

NÚMERO DE TELÉFONO

+58 212-3785866

+58 424-2217040


