Institucionalización en las empresas: el Caso de Mapdata
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Introducción
Como institucionalización de las empresas entendemos a la evolución que éstas
tienen hacia una clara estructura organizacional que les permite identificar,
controlar y ejercer todos sus procesos de negocio.
Una empresa con una estructura sólida debe establecer un conjunto de normas y
directrices para regir el ejercicio de la organización y sustentar sus operaciones.
El valor de una empresa aumenta cuando existe transparencia, objetividad y
compromiso sobre la ejecución y la administración de sus recursos, y cuando
cada una de estas partes se encuentra alineada a los objetivos del negocio.
Antecedentes
La ubicación geográfica ha sido desde el inicio de la historia un factor
fundamental del conocimiento humano. Los mapas han formado parte de la
información estratégica de todas las naciones, que las han usado para ganar
guerras o batallas comerciales. Actualmente, el desarrollo de las tecnologías de
la información ha revalorado el papel de la información geográfica en la
realización de negocios.
En el arranque del siglo XXI, los satélites de órbita baja permiten el desarrollo de
los sistemas GPS con los que se proporcionan servicios de uso múltiple, los que
sumados a la fotografía satelital, el desarrollo de Internet y de las tecnologías
inalámbricas están acelerando la industria geoespacial, que junto con la
biotecnología y la nanotecnología, son consideradas por EU como las tecnologías
del siglo XXI.
El eje de esta industria lo forman los contenidos y en el centro de los contenidos
están las búsquedas y como uno de los elementos fundamentales de las
búsquedas se halla la geografía.
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La cartografía digital es el punto de inicio de los contenidos de esta industria, y
en México, Mapdata es la única empresa que ha realizado el levantamiento de
esta información en todo el país.
La empresa
Mapdata se autodefine actualmente como una empresa de Localization
Intelligence. Fundada en 1994, la organización inició con la digitalización de la
cartografía de todo México, lo cual ha sido desde el principio un diferenciador al
mismo tiempo que una ventaja competitiva, ya que es la única compañía
mexicana que posee toda esta información. Otro diferenciador es la capacidad
de desarrollar aplicaciones georreferenciadas a la medida para cualquier sector
económico mexicano.
Con dicho capital de información, Mapdata es un competidor muy importante en
el campo de la tecnología geoespacial en México, al mismo tiempo que dicho
conocimiento es el centro del desarrollo de sus soluciones para diversos sectores
económicos y de gobierno: financiero, farmacéutico, telecomunicaciones, así
como la educación, la vialidad y el cobro de impuestos.
Mapdata no es sólo una empresa de software, sino la líder de la industria
geoespacial en México y se propone contribuir a la incubación de empresas que
se ocupen de proporcionar los servicios que requieren las diferentes ramas de la
economía nacional.
Problemática en Mapdata
En el año de 2005 Visionaria realizó un diagnóstico pormenorizado sobre Mapdata
a solicitud de un grupo de inversionistas externos a la empresa.
Visionaria encontró que Mapdata debía enfocar sus esfuerzos, reorganizarse de
manera integral, definir una estrategia de posicionamiento de corto y mediano
plazo, así como resolver sus necesidades de financiamiento.
Los puntos críticos de Mapdata:
•

Contingencias Financieras y Fiscales.

•

Estructurar la definición y dimensionamiento de fuentes de inversión.

•

Mejoras en la gestión de recursos humanos, afinación de perfiles, roles, y
esquemas de compensación.

•

Necesidad de estructurar las tres divisiones de negocio de la empresa:
Cartografía, Productos, Servicios profesionales.

•

Enfocarse en mercados / oferta de productos y servicios
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•

Reorganizar la estructura comercial en sus dos dimensiones: ventas y
mercadotecnia.

•

Institucionalizar los procesos de gestión de ventas.

•

Contar con un rol de mercadotecnia estratégica.

Implementación del programa
Visionaria asesoró a Mapdata para que priorizara y definiera sus unidades de
negocio y desarrollara sus ofertas comerciales, así como los procedimientos
internos para implementar una sólida gestión de proyectos, una clara división de
funciones, una gestión comercial institucionalizada y un modelo financiero de
empresa sana y sostenible.
Éste proceso incluía un Gobierno Corporativo así como el monitoreo y evaluación
de resultados, contingencias fiscales, planeación financiera, presupuestación y
rentabilidad.
Para lograr lo anterior, Visionaria comenzó con una consultoría por áreas
funcionales que debían alinearse a la estrategia general sugerida, la cual se
enfocó en definir el valor de la empresa, sus activos estratégicos, la definición
del modelo del negocio y un análisis para potencializar alianzas.
Resultados
Mercadotecnia
La mercadotecnia fue una herramienta estratégica en la selección del
mercado objetivo además de generar una oferta de valor y un plan de
identificación de nichos de mercado y estrategias comerciales. Dicho
trabajo, alineado al área de ventas, ayudó a definir los objetivos del
negocio, el producto y el posicionamiento deseado.
Comercialización
Se revisó la estructura de la organización comercial y se implementaron
procesos y metodologías profesionales de ventas, además de establecer
una estrategia de creación de canales en todo el país.
Oferta de Valor
Visionaria ayudó a definir el núcleo del negocio de la empresa y la
planeación del área: estructura de la dirección tecnológica, definición de
roles y responsabilidades, administración de proyectos, precios claros,
costos y rentabilidad de proyecto, así como una definición de un hoja de
ruta de productos, servicios y metodología.
Estructura Organizacional

© Visionaria. Todos los derechos reservados. Confidencial

En el área de Recursos Humanos se brindó apoyo para el desarrollo
organizacional, la operación y administración del área y las
compensaciones económicas para el personal.
El día de hoy Mapdata tiene un Consejo de Administración desde el cual se
toman decisiones vitales para el negocio.
Resultados concretos:
1. Reestructuración de su estructura comercial.
2. Institucionalización de la compañía.
3. Revisión de la información financiera como base sólida del negocio.
4. Seguimiento de objetivos y métricas.
5. Ampliar el alcance de su oferta de valor en Internet.
6. Revisión de costos y precios de sus productos
7. Estandarización de su oferta de valor, esencialmente en el sector de la
Iniciativa Privada.
El valor del trabajo con Visionaria
“Así como Mapdata es prácticamente la única empresa que desarrolla soluciones
geoespaciales y cuenta con la cartografía digital de todo México, el equipo de
trabajo de Visionaria es el único que tiene un modelo especializado para acelerar
los negocios de las empresas ubicadas en la industria del software en México”,
afirmó Juan Manuel Wong, director general de Mapdata.
De acuerdo con Roberto Wong, presidente de Mapdata, los elementos claves de
la consultoría que recibieron de Visionaria son:
•

Su diagnóstico nos ayudó a entender los límites de Mapdata.

•

Tras el diagnóstico inicial realizado por Visionaria decidimos trabajar con
ellos de manera directa en mayo de 2006. En esa fecha nos incorporamos
al proceso de Aceleración de Negocios y actualmente estamos en la etapa
de consolidación.

•

El impacto del trabajo con Visionaria al interior de Mapdata es muy
favorable, hay un clima de entusiasmo, de certidumbre en el futuro
exitoso de la empresa.

•

La relación con Visionaria ha influido favorablemente sobre la forma en la
que nos perciben clientes y proveedores.

•

Esperamos tener un crecimiento anual de 150 por ciento. Anteriormente
esta cifra ha sido de 20 por ciento.
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•

El propósito fundamental de la relación con Visionaria es incrementar el
valor monetario de Mapdata.

•

No es lo mismo trabajar solos, con lo que se nos va ocurriendo del
mercado que hacerlo junto a un especialista que tiene la visión completa
de la industria.

Oficinas en México
Insurgentes Sur 1806, 6to piso., Col. Florida, 01030, México, D.F.
Teléfono: +52 (55) 5661 0299 www.mapdata.com
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