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Introducción

Small Multiples es una agencia de visualización de datos con sede en Sídney, Australia. Trabaja con clientes 

corporativos y gubernamentales para hacer que los datos sean más comprensibles para las personas a través del 

diseño. 

Cuando no está trabajando con clientes, el equipo de Small Multiples se encarga de proyectos paralelos dirigidos 

a empujar los límites en el campo de la visualización de datos. Estos van desde trabajar con el Festival de Diseño 

de Sídney hasta colaborar con chocolateros locales, aportando una nueva dimensión sensorial al mundo de los 

datos. 

Uno de estos proyectos, “El sabor de mis palabras”, implica traducir el sonido de la voz de un usuario a una forma 

volumétrica 3D que luego es impresa en 3D, fabricada con la FormBox y moldeada en chocolates comestibles.

“La FormBox nos permitió convertir nuestras visualizaciones de datos impresos en 
3D en moldes para chocolate, seguros para alimentos y en muy poco tiempo.”  — 

Small Multiples

•  Hasta 6 meses de reducción del tiempo de producción de prototipos

•  Ahorro de €3,030 por proyecto
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Desafíos

Tiempo
Hacer moldes de policarbonato es un proceso que consume mucho tiempo. Small Multiples tiene su sede en 

Sídney, Australia, y la compañía que fabrica sus moldes de policarbonato para chocolate tiene su sede en Bélgica. 

La diferencia de tiempo no solo es un problema en la fase de diseño, sino que el tiempo real para la fabricación 

del molde de chocolate puede ser de tres a seis meses, afectando enormemente el tiempo de desarrollo de un 

proyecto. Siendo una agencia que trabaja con plazos ajustados, la velocidad de la ejecución es vital.

La fabricación tradicional de moldes es cara
Conseguir un molde de policarbonato hecho en Bélgica es muy costoso. También es difícil crear un prototipo 

inicial antes de ver la forma moldeada final, cometiendo errores sensibles en costo y tiempo. 

Cantidades mínimas de pedido
Cada molde nuevo requiere de una cantidad mínima de pedido. Por lo tanto, necesitas hacer una cantidad 

significativa de chocolates para justificar la obtención de tu propio conjunto de moldes de policarbonato.



Resultados:

1. Reducción del tiempo de fabricación de molde, de seis meses a unos pocos  
días

2. Reducción significativa de los gastos financieros

3. Reduccción de los desechos, produciendo primero unidades en lotes más  
pequeños
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Costo de instalación  

Costo unitario

Tiempo de fabricación de prototipo 
 
  

 

FormBox de Mayku  

€699    

€1    

1.5 días  

 

Vendedor Externo

€4,000 por proyecto

€4,000

De 3 a 6 meses

Comparación de costos 

Soluciones

Tiempo
Usar una combinación de impresión 3D y la FormBox de Mayku, le permitió a Small Multiples pasar de la idea inicial 
a una forma moldeable en cuestión de horas en lugar de meses. Esto redujo rápidamente la fase de investigación y 

desarrollo y los llevó a la prueba de concepto mucho más rápido.  

Gastos
A un costo de €1 por molde, el ahorro financiero de usar la FormBox superó ampliamente la opción de obtener un 
molde hecho por más de €3,300. 

Sin cantidades mínimas de pedido
Small Multiples no quería hacer miles de unidades sin probarlas primero. En lugar de invertir grandes sumas 
en moldes de policarbonato y hacer miles de unidades finales, la FormBox le permitió a la compañía probar 
inicialmente sus diseños en pequeños lotes de 20 a 30 unidades. 


