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Glosario de términos 
 

Agile Scrum: Metodología de trabajo en la que se aplican un conjunto de buenas 

prácticas que promueve el trabajo colaborativo y que implica una revisión continua de los 

avances del equipo en el desarrollo del proyecto.  

 

Análisis estadístico: Es un componente del análisis de datos, requiere recoger y 

escudriñar una muestra de datos con la finalidad de obtener métricas de interés y 

comportamientos. 

 

Bases de datos: Es una colección de datos que constituyen información organizada y 

que sea posible recuperar a través de un proceso de extracción, manipularla o generar 

algún proceso de carga de nueva información.  

 

B2B: Es la interrelación que existe entre empresas que realizan negocios entre mismas 

empresas. 

 

B2C: Es una modalidad de negocios en las cuales la relación se da entre empresas y 

clientes.  

 

Canvas: Su traducción es lienzo y es una herramienta que permite generar un modelo 

de negocio a partir del análisis de cada una de sus partes. 

 

Capital de riesgo: Forma de financiar empresas de nueva creación y no cuentan con un 

historial que permita confiar en sus resultados. 

 

Catálogos: Conjunto de metadatos (descripción de los datos) de los productos o 

servicios que ofrece una IDE. A partir de estos datos los usuarios pueden realizar 

búsquedas de los productos o servicios que requieran. 
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Código abierto: También se le denomina Open Source y es el Software cuyo código se 

pone a disposición de cualquier usuario. Su característica principal es que es gratuito y 

puede ser modificado.  

 

Computo en la nube (Cloud computing): Servicios distribuidos en diversos servidores 

que son ofrecidos en paquetes de servicios de diferentes características o a la medida.  

 

Constructo: Recreación o réplica del mundo real para su análisis o estudio. 

 

Corretaje: Ingreso que percibe un corredor o agente por un servicio prestado. 

 

CRM: Es un servicio que permite gestionar las relaciones o solicitudes de los clientes 

sobre un determinado producto o servicio.  

 

Datos fundamentales: Son datos esenciales en el contexto de las IDE para la 

realización de proyectos específicos y definidos por las instituciones de un sector 

específico, por lo general gubernamental, que involucran información geográfica.  

 

Design Thinking: Método de desarrollo de ideas innovadoras basado en la percepción 

que tendría un diseñador. 

 

Diagrama de árbol causa – efecto: Herramienta que permite identificar problemas a 

través de sus causas y efectos, al ponerlos en un diagrama semeja la estructura de un 

árbol, de ahí su nombre. 

 

Diccionarios de datos: Es la definición de cada una de las columnas que forman las 

tablas de alguna base de datos, también se les conoce como atributos. 

 

Diagramas de círculos causales: Son diagramas que nos permiten representar 

actividades causas efecto de un sistema.  
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ETL: Proceso de extracción, transformación y carga de información de una base de 

datos. 

 

Fiabilidad:  Certeza de buen funcionamiento de algún sistema o de los datos que se 

estén trabajando. 

 

Freemium: Plataforma de libre uso en un modo básico y escalable de acuerdo a las 

necesidades de los clientes a un costo especifico.  

 

Geoportal: Sitio web cuya característica principal es el despliegue de mapas 

georeferenciados y contar con herramientas de procesamiento de información de forma 

gráfica. 

 

Geotecnológico: Es la aplicación de las tecnologías de la información a temas 

geoespaciales y en los que, por lo general, se cuenta con una representación espacial a 

partir de datos georeferenciados. 

 

Google Docs: Plataforma de Google que permite el uso, edición y almacenamiento de 

documentos de forma libre o de pago según las necesidades de los usuarios.  

 

Heurística: En el contexto de las IDEs, se refiere a la forma de descubrir las cosas, de 

dar más profundidad a la búsqueda de algún recurso. 

 

Hosteo: En español es mejor conocido como alojamiento de un servicio con alguna 

empresa al cual se tiene acceso a través de un dominio o dirección url en Internet. 

Ejemplo de estos servicios son el correo electrónico, bases de datos o páginas web.  

 

Infraestructura de Datos Espaciales(IDE): Es un conjunto de tecnologías, políticas, 

estándares, servicios y recursos humanos necesarios para la recopilación, manipulación, 

acceso, distribución y utilización de datos geográficos a diferentes niveles de detalle. 
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Innovación: Es un cambio que introduce novedades a un producto, servicio o proceso.  

 

Interoperabilidad:  Capacidad que tiene un sistema de interactuar con otros sistemas 

existentes o futuros sin grandes problemas de integración.  
 

IyD: Son las siglas de Investigación y Desarrollo, y se refiere a un equipo de 

colaboradores destinados a la investigación y desarrollo para su aplicación en diversos 

proyectos innovadores. 

 

Mandato gubernamental: Es una orden del gobierno o disposición que instruye a 

jerarquías inferiores la forma de proceder o de actuar en un tema específico. También es 

la orden dada para que alguna entidad cumpla con alguna instrucción.  

 

Marco legal: Son las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan 

alcances y naturaleza de la participación política de algún tema en específico. 

 

Marketing: Es una disciplina dedicada al análisis de los comportamientos de los 

mercados y de los consumidores para captar, retener y fidelizar clientes. 

 

Metadatos: Es una descripción de los datos que contienen otros datos, describen el 

contenido de alguna información, de algún recurso. 

 

Modelo de negocio: Es una representación de la forma de operar de un negocio y del 

cómo gana dinero. 

 

Modelos de datos: Es la descripción de la estructura de una base de datos, el cómo 

está conformada. 

 

Multidisciplinario: Se refiere a un equipo o grupo de personas con diferentes formación 

académica o experiencias que trabajan en conjunto para resolver algún problema 

determinado.   
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Networking: Se le describe de esta forma a una red de posibles colaboradores.  

 

Niveles de servicio: Se refiere a las diferentes opciones de contratación de algún 

servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 

Normas: Reglas que deben ser respetadas y que regulan ciertas conductas o 

actividades. 

 

Normalización: En el contexto de las Infraestructuras de Datos Espaciales es el poner 

la información en un lenguaje ajustado a estándares y especificaciones, esta 

normalización favorece la interoperabilidad y facilita su procesamiento. 

 

Sistema de información Geográfico: Es un sistema de información diseñado para 

trabajar con datos, generalmente georeferenciados, a los que se les realizará algún tipo 

de análisis o proceso y finalmente se obtiene algún resultado generalmente gráfico. 

 

Software libre: Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A 

grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar su código. 

 

TICs: Son las siglas de Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Url: Son las siglas de Uniform Resource Locator o Localizador Uniforme de Recursos, 

es una cadena de caracteres utilizados en la www para localizar diversos tipos de medios 

electrónicos. 

 

UML: Son las siglas en ingles de Lenguaje Unificado de Modelado, es un lenguaje muy 

utilizado en sistemas para describir un sistema. 

 

Petri Nets: Es una representación gráfica de redes de Petri, las cuales son utilizadas 

para describir eventos discretos de un sistema.  
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Ventaja competitiva: Es la ventaja que una compañía tiene respecto a otras 

competidoras. Ésta debe ser difícil de imitar y sostenible en el tiempo. 

 

VMWare: Servicio de virtualización de equipos de cómputo ofertado acorde a las 

necesidades de los clientes.  

 

Web: Es un término del grupo constituido por World Wide Web (WWW) o red informática 

mundial y que hace referencia precisamente a este termino de forma coloquial. Es un 

sistema de documentos distribuidos y que por lo general hacen uso del lenguaje 

http(hipertexto) para poder tener una interconexión entre ellos. 

 

Workshop: Definición de una práctica en la que se invitan a posibles clientes a una 

muestra de los servicios o productos que se ofrecen. 
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Resumen 
 
En México muy pocas empresas se preocupan por desarrollar proyectos geotecnológicos 

que cumplan con las características mínimas de una infraestructura de datos espaciales 

apegados a las normas vigentes ni a las buenas practicas nacionales e internacionales 

que en un momento dado permitan la interoperabilidad, utilización y difusión de la 

información. La Unidad de Geotecnología en Infraestructura, Transporte y 

Sustentabilidad del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de 

México se preocupa por satisfacer estas necesidades generando productos y servicios 

apegados a estas características.  

 

Su crecimiento ha sido de forma intuitiva y natural partiendo del ámbito académico y 

apegándose a las necesidades evolutiva de los proyectos en los que ha participado, sin 

embargo, es necesario generar o afinar un modelo de negocio que le permita generar 

una ventaja competitiva para hacer frente al mercado sin perder su característica 

principal, la investigación y el desarrollo. 

 

En este trabajo se pretende hacer un análisis del actual modelo de negocio y considerar 

las megatendencias sociales y tecnológicas para proponer un nuevo modelo de negocio 

que le permita generar una ventaja competitiva. El método a utilizar es el estudio de caso, 

y basándose en la herramienta CANVAS se propondrá un modelo de negocio que le 

permita hacer frente a los retos de un mercado competitivo y a la incertidumbre 

económica actual. 

 

El resultado esperado, como ya se comentó,  es un modelo de negocio para proponerlo 

a la empresa que le permita mejorar su operación a través de la identificación de los 

segmentos de mercado o redefinición de los mismos, analizar su propuesta de valor para 

mejorar los productos y servicios que ofrece, elegir los mejores canales de distribución, 

mejorar sus relaciones con los clientes e identificar alianzas estratégicas, ajustar su 

infraestructura de costes que le permitan competir de forma satisfactoria en el mercado. 
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Abstract 
 

In Mexico, very few companies are concerned with the development of geotechnical 

projects that meet the minimum characteristics of a Spatial Data Infrastructure that is in 

accordance with current norms and good national and international practices that at a 

given moment allow the interoperability, use and diffusion of the information. The 

Geotechnology Unit in Infrastructure, Transportation and Sustainability of the Institute of 

Geography of the National Autonomous University of Mexico is concerned with satisfying 

these needs by generating products and services that meet these needs. 

 

Its growth has been in an intuitive and natural way starting from the academic scope and 

adhering to the evolutionary needs of the projects in which it has participated, 

nevertheless it is necessary to generate a business model that allows it to generate a 

competitive advantage that allows it to face The competencies of the market without 

losing its main characteristic, Research and Development. 

 

This paper intends to make an analysis of the current business model and consider the 

social and technological megatrends to propose a new business model that allows it to 

generate a competitive advantage through. The method to be used is a case study, and 

based on the canvas tool will propose a business model that allows it to face the 

challenges of a competitive market and the current economic uncertainty. 

 

The expected result, as already mentioned, is a business model to propose to the 

company that allows it to improve its operation by identifying the market segments or 

redefining them, analyzing its value proposition to improve the products And services it 

offers, choosing the best distribution channels, improving customer relationships and 

identifying alliances and cost infrastructure that enable it to compete successfully in the 

market. 
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Introducción 
 
La dinámica de la economía y el desarrollo de los mercados hace necesaria la propuesta 

de nuevos modelos de negocio que incluyan el uso de nuevas tecnologías para generar 

competitividad en las organizaciones. En este trabajo se propone un análisis para la 

organización Unidad de Geotecnología en Infraestructura, Transporte y Sustentabilidad 

(GITS) con el fin de determinar sus fortalezas y áreas de oportunidades en el mercado 

de las IDEs. 

 

Un modelo de negocio básicamente es la forma en que una empresa realiza 

transacciones con sus clientes, socios y proveedores, sin perder de vista a sus 

competidores. Un adecuado modelo de negocio proporciona ventajas competitivas, pero 

tal vez sea necesario innovar el modelo de negocio periódicamente para adaptarse a los 

nuevos paradigmas, para generar valor a la empresa y mantener su ventaja competitiva. 

 

El objetivo de la tesis es proponer un modelo de negocio que permita a la empresa 

mejorar su desempeño, hacer más eficientes sus procesos e impulsar su área de 

investigación, con el fin de fortalecer su ventaja competitiva. 

 

En el primer capítulo se describe la situación actual de la empresa; su forma de 

organización, capacidades productivas y formas de trabajo con el fin de determinar su 

modelo de negocio actual, y a partir de aquí analizar las debilidades y amenazas que 

enfrenta, así como sus fortalezas y debilidades. 

 

En el segundo capítulo se exponen los principales modelos de negocios que se 

encuentran en la literatura, las ventajas competitivas, las megatendencias sociales y 

tecnológicas. El conocer estos temas le pueden dar o incrementar una visión diferente a 

la empresa y analizar su situación actual y tener un panorama más amplio de hacia dónde 

se quiere dirigir. 

 

El tercer capítulo propone un modelo de negocio sobre la base de los análisis obtenidos 

teniendo en cuenta las megatendencias aplicables o explotables por la unidad con la idea 
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de crear valor y ventaja competitiva. Se propone de igual forma alguna modificación a 

nivel organizacional alianzas estratégicas de tal forma que se enfoquen esfuerzos por 

áreas de especialidad y tener una adecuada comunicación con las entidades con las que 

se colabora en la realización de proyectos. 

 

Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se llega en el desarrollo de este 

trabajo de investigación, contrastando los resultados obtenidos con los resultados 

esperados. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 
1.1 Antecedentes de las Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
 

Existen diferentes definiciones sobre el concepto de IDE, cada una puede hacer 

referencia a la localidad e incluso al año en que fue concebida la definición. Según el 

portal de la IDE de España (2016). 

 
“Una IDE es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos (catálogos, 

servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas web, ...) dedicados a gestionar IG 

(mapas, ortofotos, imágenes de satélite, topónimos, ...), disponibles en Internet, que cumplen 

una serie de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, 

interfaces, ...) que permiten que un usuario, utilizando un simple navegador, pueda utilizarlos 

y combinarlos según sus necesidades”. 

 

Esta definición es una de las más completas ya que incluye la definición conceptual, la 

parte tecnológica que la debe integrar y algunas de las partes que integran una IDE. 

 

Una de las primeras referencias a las IDEs se encuentra en la orden ejecutiva 12906 

emanada por el presidente Bill Clinton en 1994, donde señala “La información Geográfica 

es crítica para poder promover el desarrollo económico, mejorar nuestra gestión de los 

recursos naturales y proteger el medio ambiente” (Bernabé-Poveda, López-Vázquez, 

2012, p. 18). 

 

Países como Portugal iniciaron sus intentos de establecer sus infraestructuras de datos 

espaciales incluso antes que la promulgación de los Estados Unidos. La figura 1 presenta 

una cronología de la implementación. 

 

En mayo de 2007 otras regiones empezaron a seguir este ejemplo. La Infraestructura 

para la Información Espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE por sus siglas en 

inglés) en el 2007 inicia el cumplimiento con carácter de obligatorio la aplicación de esta 

política. 
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País  Nombre de la IDE  Año de decreto  

Portugal  Sistema Nacional de Información Geográfica  1990 

Corea  Sistema Nacional de Información Geográfica  1995 

Holanda  Infraestructura Nacional de Información Geográfica  1995 

Canadá  Infraestructura de Datos Geoespaciales de Canadá  1996 

Hungría  Estrategia Nacional de Datos Espaciales  1997 

Colombia  Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales  1999 

Ghana  Marco Nacional para Administración de Información Geoespacial  2000 

India  Infraestructura Nacional de Datos Espaciales  2001 

Chile  Sistema Nacional de Información Territorial  2001 

 
Figura 1 Primeras iniciativas de IDE. 

Fuente:  Masser (2005). 
 

Una de las directivas que establece el marco legal que regula las IDEs es la 2007/2/CE 

del Parlamento Europeo y el Consejo del 14 de marzo de 2007 en la Unión Europea y 

está basada en las infraestructuras de información geográfica creadas por los Estados 

miembros. Algunos países trabajan con sus propias regulaciones adaptadas a su 

realidad y esto hace difícil en algunas ocasiones el compartir la información que manejan, 

ya que para algunos países los datos básicos son otros o tienen mayor prioridad. 

 

Hoy en día se incrementa la necesidad de tener acceso a datos espaciales de diversas 

fuentes, ya sea para análisis económicos, de riesgos, toma de decisiones e incluso para 

análisis de mercado, y todas las potencialidades que un análisis geoespacial pueda 

proporcionar.  
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Para poder contar con una adecuada integración de datos es necesario contar con un 

nivel de detalle que permita la integración de la información a diversas escalas como lo 

muestra la figura 2.  

 
Figura 2 IDE a todos los niveles, detalles y esfuerzos. 

Fuente: Olvera (2016). 

 

Como se aprecia en la figura, las IDEs institucionales deben de alimentar a las 

municipales, estas a su vez a las estatales y así hasta alimentar a las IDEs globales, 

cada una con la escala adecuada de acuerdo a las necesidades y objetivos determinados 

en su concepción. Conforme sube la escala se hace evidente que se requiere un mayor 

compromiso de parte de los involucrados para establecer convenios de cooperación, 

colaboración y formar alianzas estratégicas que permitan compartir los datos entre 

organismos.  

 

En la base de la columna se debe tener un mayor detalle de los datos que debe contener 

la Infraestructura de Datos Espaciales y aquí se visualiza la necesidad de que las 

instituciones desarrollen este tipo de infraestructuras, primero para satisfacer sus 
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necesidades de información, control de recursos y finalmente para alimentar a las IDEs 

de mayor tamaño, cuidando siempre la calidad y completitud de los datos. 

 

Como resultado de la falta de acuerdos y definiciones generales de las IDEs es posible 

encontrar diversas opiniones de los componentes que debe de contar una IDE, pero debe 

de contener al menos cinco elementos clave (Olvera, Sara, Mancera, Reséndiz, Chías, 

2014, p. 35). Como: 

1. Clasificación y grupos de datos 

2. Normas y especificaciones técnicas 

3. Mecanismos de entrega 

4. Marco legal 

5. Personas 

Se cuenta básicamente con dos tipos de datos, los geográficos y los no geográficos. Hoy 

en día el componente geográfico resulta indispensable para realizar estudios y conocer 

la ubicación de los datos capturados para poder hacer cruces con datos imprescindibles 

en toda IDE, estos son los datos marco, fundamentales o de referencia. El problema es 

que no todos los países consideran los mismos datos de referencia (Ver Figura 3). 

 

En América Latina los datos fundamentales también son muy diferentes, algunos países 

no cuentan con dichos datos y otros no los consideran importantes (Ver Figura 4). 

 

Las normas y especificaciones técnicas tienen la finalidad de permitir la interoperabilidad 

entre diferentes organizaciones, entre diferentes proveedores. Toda información que se 

genere debe de satisfacer las normas de acuerdo al mandato de ley, si este existe, y de 

no existir adoptar buenas prácticas internacionales. Algunos elementos importantes que 

se deben incluir en la producción de datos son documentos terminológicos y catálogos, 

modelos de datos y diccionarios de datos para que los usuarios puedan identificar cada 

uno de los atributos que los componen. 
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Australia 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌓  🌓 🌑          

Canadá 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌓  🌓 🌓 🌑    🌓      

Colombia 🌑 🌑  🌑 🌑 🌑 🌑     🌑 🌓         

Chipre 🌑 🌑  🌑 🌑 🌑 🌑   🌓            

Finlandia 🌑 🌑   🌑         🌓 🌓       

Francia   🌑  🌑 🌑           🌓      

Alemania 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑                 

Grecia 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑   🌓   🌓 🌑     🌓     

Hungría 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑       🌑 🌓  🌓   🌓    

India 🌑                    🌓  

Indonesia 🌑 🌑  🌑 🌑    🌓   🌑          

Japón 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌓   🌑          

Kitibati   🌑   🌑                 

Malasia 🌑 🌑                    

México 🌑 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑  🌓   🌑 🌓     🌓    

Holanda   🌑   🌑  🌑 🌓  🌓  🌑 🌓      🌓   

Nueva Zelanda 🌑 🌑   🌑  🌑    🌓   🌓        

Irlanda del Norte 🌑 🌑  🌑 🌑 🌑 🌑   🌓  🌑      🌓    

Federación Rusa 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌓             

Sudáfrica   🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑   🌓           🌓 

Suecia 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑    🌓  🌑  🌓  🌓    🌓  

Reino Unido 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌓  🌓 🌓 🌑    🌓      

Estados Unidos 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌓             

 🌑 Datos seleccionados como marco o referencia para una IDE nacional 

 🌓 Datos de referencia INSPIRE de la Comunidad Económica Europea 
 

Figura 3 Selección de datos marco para IDEs nacionales. 
Fuente: Olvera (2016). 
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Argentina 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑 🌑 🌑                

Belice     🌑    🌑 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑         

Bolivia  🌑   🌑 🌑      🌑            

Brasil 🌑    🌑 🌑 🌑   🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑       

Canadá 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌑            

Colombia 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑                

Costa Rica 🌑 🌑  🌑 🌑 🌑  🌑          🌑      

Chile  🌑 🌑  🌑 🌑 🌑  🌑                

Cuba 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌑                

Ecuador 🌑   🌑   🌑 🌑                

El Salvador 🌑   🌑   🌑 🌑          🌑      
Estados 
Unidos 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑                

Guatemala 🌑 🌑   🌑 🌑  🌑   🌑  🌑      🌑     

Guayana 🌑 🌑  🌑 🌑    🌑  🌑 🌑            

Honduras   🌑   🌑  🌑                

Jamaica     🌑  🌑 🌑          🌑      

México 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑            🌑 🌑   

Nicaragua 🌑   🌑 🌑 🌑            🌑      

Panamá 🌑   🌑  🌑             🌑     

Paraguay            🌑            

Perú 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑  🌑           🌑     
Rep. 
Dominicana 🌑  🌑 🌑 🌑 🌑  🌑 🌑         🌑      

Uruguay 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑 🌑  🌑                

Venezuela 🌑 🌑  🌑   🌑 🌑          🌑      

Total (24) 19 22 12 16 21 12 13 4 6 7 5 11 4 3 2 4 1 3 1 2 1 0 0 

🌑 Datos seleccionados como marco o referencia para una IDE nacional   
 

Figura 4 Datos marco para IDEs nacionales en América Latina. 
Fuente: Olvera (2016). 
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Los mecanismos de entrega de los productos pueden ser diferentes, de acuerdo a los 

deseos del cliente, pero como requisito mínimo se debería contar con un catálogo que 

muestre la información de los datos que se tienen, de esta forma es posible evitar 

duplicidad de esfuerzos y se podrá fomentar la interoperabilidad de datos. 

 

Debe de existir un marco legal, es decir, un mandato gubernamental que obligue al 

desarrollo de las IDE, es una orden expresa para compartir la información bajo 

características bien definidas. 

 
“Aspectos legales dentro del campo de las políticas para datos espaciales, tales como la 

propiedad de los datos, los derechos de autor, la protección de la privacidad, los derechos 

de acceso a los datos producidos con dinero público y en posesión de los gobiernos, las 

licencias de uso y los precios, son conceptos que requieren una claridad meridiana en el 

actual contexto digital y de la Internet, pues aunque las soluciones tecnológicas son 

importantes, por sí solas no, son sus clientes, y junto con las soluciones legales puede 

construirse un entramado sólido, confiable con el cliente para que facilite el crecimiento y 

la evolución de la IDE y de sus intereses en beneficio de la ciudadanía.” (Olvera, Sara, 

Mancera, Reséndiz, Chías, 2014, p. 40). 

 

Las personas y el marco legal serán la base del desarrollo de las IDE, se requiere una 

voluntad y deseo de fomentar el trabajo cooperativo en beneficio social. 

 

Se han realizado grandes esfuerzos para que se cuente con normas internacionales o 

por lo menos que se apliquen buenas prácticas que permitan asegurar la calidad de los 

datos y sus derivados, así como aumentar el nivel de interoperabilidad.  

 
“A mediados de los años noventa, tanto el Comité Técnico 211 de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO, Intenational Organization for Standardization), 

conocido como ISO/TC-211, como el consorcio de SIG Abierto (OGC, Open Geographic 

Information Systems Consortium), conocida ahora como OGC (Open Geospatial 

Consortium), surgieron a la luz internacional.” (Olvera, Sara, Mancera, Reséndiz, 

Chías, 2014, p. 72). 
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1.2. Contexto 

Existen varios organismos enfocados a la definición de normas para la elaboración de 

las IDEs, algunas de ellas permiten la participación de entidades públicas y al pertenecer 

a estos organismos les da una especie de certificación sobre sus competencias para la 

elaboración de algunos de estos productos. Entre estos organismos se encuentran la 

Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI), la Infraestructura de Datos 

Espaciales de España (IDEE), la Infrastructure for Spatial Informatión in Europe y el Open 

Geospatial Consortium (OGC) (Infraestructura de Datos Espaciales de España, 2016). 

 

Las grandes consultoras internacionales que se dedican al desarrollo de las IDEs son 

aquellas que por lo general están a la punta del desarrollo de Sistemas de Información 

Geográfica como ESRI, QGis y gvSIG. España se ha convertido en uno de los referentes 

de esta iniciativa en habla hispana, marca las pautas en los estándares internacionales 

y es el modelo a seguir en la elaboración de IDEs en los países de habla hispana. Es a 

través de la Infraestructura de Datos de España (IDEE) que pretende integrar todos los 

datos generados en España a nivel estatal, autonómico y local que le permita lograr una 

interoperabilidad en base a normas, protocolos y especificaciones de acuerdo a sus 

marcos legales. La construcción y mantenimiento de esta IDE corresponde a la Dirección 

General del Instituto Geográfico Nacional. 

 

En América latina se han estado haciendo esfuerzos desde hace algún par de años, pero 

algunos países no solo se enfrentan a los recursos tecnológicos, también se enfrentan a 

la problemática de no contar con las fuentes de datos o estas son deficientes o 

inexistentes. Argentina, Brasil, Chile y Cuba eran los países con mayor desarrollo en sus 

infraestructuras de datos espaciales, contrastando países como Bolivia, Panamá y 

Ecuador, siendo Ecuador un caso especial por los problemas financieros que enfrentó. 

 

Otro problema que enfrentaron estos países fue la confusión en cuanto a disposiciones 

legales, una gran variedad de opciones tecnológicas, y falta de recursos para el 

desarrollo de estas infraestructuras. (Delgado D, 2007). 
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En México corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la 

normalización y estandarización de las IDEs a través de la IDEMex que pretende ser una 

IDE nacional que marque las pautas del desarrollo y formalización de las mismas. Este 

proceso ha sido demasiado lento, inicio en el 2006 y aún faltan muchas cosas por definir. 

Son muchas las instituciones que han desarrollado proyectos geotecnológicos que no 

cubren con las características de interoperabilidad, instituciones como el INEGI aún 

presentan estas problemáticas a pesar de que se han dado grandes avances en esta 

materia. En México, como en el resto del mundo, las empresas que se dedican al 

desarrollo de las IDEs son consultoras; así como programadores, geógrafos y 

universidades que utilizan tecnologías variadas y en algunas ocasiones sin basarse en 

normas o buenas prácticas de desarrollo que imposibilitan la interoperabilidad. 

 

Otra de las situaciones que impiden desarrollar productos de calidad es que las 

instituciones se empeñan en mantener cerrados sus proyectos y datos que generan que 

bien podrían ser de carácter público, incluso entre las mismas instituciones de gobierno 

se aprecia una renuencia a compartir información necesaria y vital para diversos análisis 

y sustentar tomas de decisiones. 

 

Afortunadamente la política de datos abiertos y gobierno digital recientemente 

implementadas han venido a abrir fronteras y es posible tener información que antes 

tenían costo o simplemente no era accesible. 

 

1.3. Situación problemática 
 

çLa Unidad de Geotecnología en Infraestructura Transporte y Sustentabilidad (GITS) 

nace en el 2010 para hacer frente a un proyecto de grandes dimensiones que se realizó 

con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como resultado de la 

necesidad de concursar en la licitación de dicho proyecto constituyéndose como una 

entidad perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, pero al mismo 

tiempo con características que le permitan actuar como una organización independiente 

y así cubrir con las especificaciones del proyecto. 
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El coordinador general de la unidad es el Dr. Luis Chías Becerril, es investigador titular 

en el Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. El ingresa al Instituto de Geografía en la década de los 

70s y entre sus líneas de investigación se encuentran el transporte y la organización 

territorial, después se incorporaron líneas de investigación como análisis espacial, 

seguridad vial, normatividad geoespacial y desarrollo geotecnológico. 

 

Para hacer frente al proyecto de la SCT la Unidad GITS llego a estar constituida por más 

de 60 integrantes de diversos perfiles académicos, entre los que se pueden contar 

Geógrafos, Ingenieros de Sistemas, Actuarios, Ingenieros Civiles, Médicos, Abogados, 

Geománticos, Biólogos, Criminalistas conjuntándose de esta forma un grupo 

multidisciplinario muy talentoso. 

 

Actualmente, cuenta con un capital humano constituido por 24 integrantes que le permite 

enfrentar diversos proyectos y mantener al mismo tiempo estas líneas de investigación, 

pero además se preocupa por la generación de este capital humano y por la transferencia 

de conocimientos, para esto desarrolla cursos, talleres y diplomados que le permite 

identificar gente talentosa y crear redes de colaboración. 

 

La experiencia adquirida le ha permitido enfrentar otros proyectos de colaboración 

importantes con diferentes organismos como universidades, gobierno y el sector privado. 

Estos proyectos, por sus características, requieren varios meses de desarrollo y los 

insumos de estos proyectos pueden ser datos abiertos publicados por el gobierno o 

privados, generados por las entidades con las que se colaborará. 

 

La Unidad de GITS se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio anexo del 

Instituto de Geografía de la UNAM, cuenta con un área general de trabajo, sala de 

capacitación, centro de datos para servidores y el área administrativa; como se presenta 

en la figura 5. 
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Figura 5 Plano de distribución de la unidad GITS. 
Fuente: Mapa de distribución de la Unidad GITS. 

     

En infraestructura de cómputo cuenta con 8 Workstation, 16 Equipos de cómputo, 5 

Servidores físicos, 18 Laptops y Red de datos. 

 

Está organizada a través de células enfocadas a diferentes líneas de investigación o 

especialización, pero que de acuerdo al tipo de proyecto a desarrollar pueden interactuar 

de forma transversal. 

 

En este momento son dos los académicos los que integran el equipo, el coordinador 

general y el coordinador técnico que pertenecen a la plantilla académica de la UNAM, el 

resto de los integrantes se encuentran contratados por honorarios o son becarios de la 

organización. La figura 6 presenta el organigrama funcional. 

 

Para mantener este equipo de trabajo la Unidad GITS debe desarrollar proyectos de 

ingresos extraordinarios, los cuales son proyectos de colaboración con el sector privado 

o sector gobierno. De los ingresos de estos proyectos un 30% ingresa directamente a la 

UNAM, 16% corresponde a pagos de impuestos y el restante 54% se destina a los gastos 

de la unidad como la adquisición de infraestructura de cómputo y honorarios de sus 

integrantes. 

 

Como resultado de los convenios de colaboración o proyectos también se generan 

productos académicos, los cuales son necesarios y exigidos por la UNAM a los miembros 

de la academia. Estos productos no se han explotado en todo su potencial ya que el ritmo 

de trabajo no lo permite, pero están ahí y se requiere una estrategia para aprovechar al 

máximo estos productos.  
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Figura 6 Diagrama organizacional por celula. 

Fuente: Sitio web de la Unidad GITS www.gits.igg.unam.mx. 
 

Dentro de los productos finales que son desarrollados se encuentran: análisis espaciales, 

análisis estadísticos, bases de datos, mapas, metadatos, desarrollos geotecnológicos a 

la medida y geoportales que cumplan con las características mínimas de una IDE. Entre 

los proyectos que se han desarrollado se encuentran los siguientes: 

• Portal geográfico para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• Portal geográfico para el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. 

• Portal geográfico para Toyota. 

• Colaboración en el desarrollo de un módulo para el sistema de información 

geográfico gvSIG de España. 

• Atlas de diversa índole. 

• Colaboración con la Universidad de los Ángeles en el acompañamiento de la 
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creación de su laboratorio de análisis espacial. 

• Proyectos de accidentabilidad para estados como el DF, Guadalajara, 

Guanajuato. 

• Participación interna en los proyectos del Instituto de Geografía. 

• Asesoría a proyectos como Proyectos por la Seguridad Vial de Telmex. 

 

Para el desarrollo de los proyectos de la Unidad se aplican normas mexicanas y 

estándares internacionales ya que lo que se busca es que los proyectos y servicios 

generados siempre cumplan con las características requeridas por las IDE, para esto se 

cuenta con una célula especializada en normatividad y es una de las líneas de 

investigación de la unidad. 

 

Otra característica distintiva de la empresa es que los desarrollos se realicen con 

software libre y de código abierto, esto permite abatir costos y es una tendencia mundial 

el uso de este software como filosofía, incluso diversos países han adoptado el código 

abierto como política gubernamental. 

 

En la mayoría de los proyectos los insumos para la elaboración de estos proyectos son 

los datos, y pueden ser de carácter abierto o privado, los productos finales pueden ser 

análisis, generación de mapas, bases de datos, entre otros. 

 

1.3.1 Planteamiento del problema 
 

Los Sistemas de Información Geográfico representan una herramienta indispensable 

para el manejo de la información que será contenida en estas infraestructuras, y a falta 

de una normalización internacional cada uno de los desarrolladores de estos sistemas 

intentaron implementar sus propias normas, incluso Google también empezó a generar 

sus propios formatos lo que detono en una diversificación de formatos y presentación de 

la información, reduciendo de esta forma la interoperabilidad que se deseaba alcanzar. 

Los intentos por homogeneizar los datos son cada vez más frecuentes se busca que las 
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infraestructuras puedan trabajar con los datos existentes, o por lo menos que se cuente 

con alguna forma de poder transformarlos. 

 

El flujo de actividades de acuerdo a cada uno de los proyectos puede ser muy variado, 

no llevar un seguimiento adecuado del flujo y una falta de comunicación puede implicar 

un gran riesgo para alcanzar los objetivos de forma eficiente. En la figura 7 se muestra 

un diagrama general de procesos de los proyectos. 

 

El desarrollo de un proyecto donde se ven involucradas múltiples disciplinas conlleva un 

problema organizacional y de elección adecuada de formas de trabajo, una mala 

organización e incluso el choque de ideas multidisciplinarias podría llevar al fracaso 

proyectos de cualquier tipo, es por eso la necesidad de fijar un modelo de negocio idóneo 

que permitan minimizar el riesgo en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

 

La Unidad GITS se ha enfrentado a diversas problemáticas, entre las que se pueden 

mencionar una deficiente normalización de bases de datos, cambios no previstos en el 

desarrollo de proyectos, falta de comunicación entre las diversas células que integran la 

unidad, inadecuada interpretación de las requisiciones de los proyectos, cambios en la 

calendarización de las actividades, etc. 
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Figura 7 Diagrama de procesos general de la unidad GITS. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos problemas se manifiestan a través de cuellos de botella en los procesos realizados, 

los datos no están adecuadamente normalizados, de tal forma que sean útiles en su 

formato para todas las células o no cumplen con la completitud y fiabilidad necesarias 

por el proceso normativo o desde la fuente misma generándose una duplicidad de 

esfuerzos. Otro motivo que genera problemas es la falta de comunicación clara sobre los 

objetivos y la generación de roces a la hora de revisar los avances del proyecto. 

 

El desarrollo de productos geotecnológicos implican a la conclusión del proyecto la 

entrega del código fuente el cual debe estar perfectamente documentado, la generación 

de la documentación a la par del desarrollo debería ser una de las tareas a priorizar y 

calendarizarlo bien dentro de la planeación del proyecto. 

 

A pesar de que los proyectos son definidos a través de convenios algunas veces los 

alcances no quedan perfectamente delimitados, los responsables de establecer la 

comunicación entre las entidades participantes no tienen algunas veces la experiencia 

necesaria ni las capacidades requeridas. 

 

Para el desarrollo de estos proyectos se ha establecido una metodología de desarrollo 

denominada Agile Scrum ya que ha demostrado ser una de las metodologías más 

eficientes en el desarrollo de sistemas, ya que fomenta una retroalimentación constante 

de las problemáticas encontradas en el desarrollo y al incluir a todas las áreas 

participantes, incluso al cliente, minimiza los riesgos de duplicidad de trabajo y malas 

definiciones de los objetivos a lograr. Sin embargo, a la organización le ha costado 

aplicado esta metodología al 100%, algunas veces por la redefinición de los objetivos del 

proyecto sobre la marcha o por que la comunicación ha sido deficiente. 

 

Estos problemas se han presentado de ambos lados de las partes que intervienen en el 

proyecto, pero al ser la unidad GITS una entidad multidisciplinaria los efectos podrían ser 

más notorios dentro de la unidad. Afortunadamente el investigador que encabeza al 

grupo ha tenido la habilidad de integrar un grupo unido, capaz y que ha sabido mantener 

una relación cordial entre ellos. 
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Por las características de los proyectos que se desarrollan, estos pueden durar desde un 

par de semanas hasta un par de años como fue el caso de uno de los proyectos más 

grandes. Este tiempo dedicado al desarrollo podría implicar un riesgo ya que es 

necesario enfocar esfuerzos a su desarrollo y se descuida un poco la parte de 

Investigación y Desarrollo (IyD). 

 

En la figura 8 se muestra un diagrama causa – efecto de la problemática que se podría 

presentar en el desarrollo de alguno de los proyectos. 

 

En México ya se están generando proyectos geotecnológicos que intentan la 

implementación de una IDE, pero muchos de estos proyectos no cubren los estándares 

internacionales ni satisfacen los componentes mínimos para que realmente se les pueda 

denominar IDE. Aunado a esto no se cuenta con una normatividad de carácter obligatorio 

que garantice la interoperabilidad de estos desarrollos. Este proyecto de estudio planea 

implementar un modelo de negocio que permita implementar proyectos de este tipo que 

cubran los estándares internacionales y que al mismo tiempo logre integrar un grupo de 

trabajo multidisciplinario que garantice culminar satisfactoriamente cualquier proyecto 

geotecnológico que se emprenda. 

 

Como aportación se podrá establecer un modelo de negocio idóneo para la realización 

de cualquier geoproyecto, tener un amplio conocimiento de los estándares 

internacionales y marcar una pauta de los procesos o fases que deben contener como 

mínimo este tipo de desarrollos, de igual forma se deben adoptar estrategias de 

administración de proyectos para incrementar las posibilidades de éxito de la 

organización. 
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Figura 8 Diagrama de árbol causa – efecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.2 Objetivo general 
 

Diseñar una propuesta de modelo de negocio para una organización que se dedica al 

desarrollo de sistemas de información geográfica web en el marco de las infraestructuras 

de datos geoespaciales tomando en cuenta estándares internacionales, con el fin de 

desarrollar una ventaja competitiva sostenible.  

 

1.3.3 Objetivos específicos 
 

• Determinar los recursos humanos y áreas de especialización requeridas para la 

elaboración de este tipo de proyectos basados en estándares internacionales. 

• Determinar la mejor metodología de trabajo aplicable al proyecto. 

• Especificar los flujos de trabajo y filtros que permitan garantizar calidad de datos. 

• Identificar los recursos económicos y financieros que intervendrán en el desarrollo 

del proyecto 

 
1.3.4 Pregunta general 
 

¿Cuál es el modelo de negocios adecuado que permita a esta organización operar de 

forma eficiente y lograr de esta forma crear valor y generar ventajas competitivas? 

 

 1.3.5 Preguntas especificas 
 

• ¿Cuáles son los recursos humanos y áreas de especialización requeridas para la 

elaboración de este tipo de proyectos? 

• ¿Cuál es la mejor metodología de trabajo aplicable a esta organización? 

• ¿Cuáles son los flujos de trabajo y procesos de aseguramiento de la calidad 

idóneos para la organización? 

• ¿Cuáles son los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo 

de los proyectos? 
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1.3.6 Justificación 
 

Los sistemas de información geográfica basados en Web han tomado gran auge en los 

últimos años, son sistemas expertos que permiten el manejo de datos georreferenciados 

para mostrar algún análisis y/o despliegue de la información a través de mapas o tablas. 

Estos deben estar perfectamente basados en las IDEs, de tal forma que sea posible 

realizar análisis económicos, ambientales, de riesgo, mercadotecnia, entre otras y 

siempre con la idea de poder tener una interoperabilidad con otras IDEs. 

 

Proyectos de esta naturaleza necesita integrar especialistas de diferentes disciplinas 

como: geógrafos, estadistas, programadores, diseñadores, administradores de sistemas, 

expertos en bases de datos, gente de marketing y por supuesto administradores de 

proyectos. Determinar el capital humano, los flujos de trabajo y la misma estructura 

orgánica que se requiere para realizar proyectos de esta naturaleza no es fácil y se llega 

a caer en problemáticas como las ya descrita. Este trabajo tiene la finalidad de realizar 

un análisis a la organización para detectar los problemas que presenta y proponer un 

modelo de negocios que le permita crear valor y ventajas competitivas.  

 

1.3.7 Tipo de investigación, enfoque y alcance 
 

Este trabajo es una investigación aplicada, con un enfoque cualitativo y un alcance 

descriptivo con una temporalidad transversal. 

 

1.4 Metodología de la investigación 

 

El método a utilizar en esta investigación es el estudio de caso, el cual es una 

herramienta valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del 

mismo se mide y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno 

estudiado (Yin, 1989). Además, los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de 

fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, 
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entrevistas directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones 

u objetos físicos (Chetty, 1996).  

 

Yin (1994, citado en Chetty (1996) argumenta que el método de estudio de caso ha sido 

una forma esencial de investigación en las ciencias sociales y en la dirección de 

empresas, así como en las áreas de educación, políticas de la juventud y desarrollo de 

la niñez, estudios de familias, negocios internacionales, desarrollo tecnológico e 

investigaciones sobre problemas sociales. 

 

De manera similar, Chetty (1996) indica que tradicionalmente el estudio de caso fue 

considerado apropiado sólo para las investigaciones exploratorias. Sin embargo, algunos 

de los mejores y más famosos estudios de caso han sido tanto descriptivos (Whyte’s 

‘Street Corner Society, 1943) como explicativos. En este contexto, Eisenhardt (1989) ha 

identificado otros usos de este método en la descripción (Kidder, 1982), en la 

contrastación de teoría (Pinfield, 1986; Anderson, 1983) y en la generación de teoría 

(Gersick, 1988; Harris & Sutton, 1986). 

 

La metodología cualitativa es la base del estudio de caso y consiste en la construcción o 

generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones extraídas de un cuerpo 

teórico que servirá de punto de partida al investigador, para lo cual no es necesario 

extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica conformada por uno o más 

casos. 

 

Sarabia (1999:55) indica que metodologicamente, la investigación científica actual es un 

espiral inductivo - hipotético - deductivo con dos pasos procesales esenciales: 

 

Fase heurística o de descubrimiento: fase realizada a través de observación, descripción, 

reflexión y generalización inductiva, con miras a generar hipótesis (lo que podría ser 

verdadero como solución al problema, respuesta a la cuestión o explicación del 

fenómeno).  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Fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del fundamento de una 

hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo previsto para tal efecto (y 

susceptible de ser reproducido).     

 

En este contexto, cabe resaltar que las metodologías útiles para la fase heurística o de 

descubrimiento son las cualitativas, por otro lado las utilizadas para la fase de 

justificación-confirmación son las metodologías cuantitativas. Es por eso que la 

aplicación de la metodología cualitativa en el mundo empresarial sea cada vez más 

utilizada, debido a la permanente necesidad del tipo de información obtenida, tanto en el 

ámbito de la dirección y organización como en el ámbito comercial o de marketing. 

  

Las investigaciones realizadas a través del método de estudio de caso pueden ser: 

descriptivas, si se pretende identificar y describir los distintos factores que ejercen 

influencia en el fenómeno estudiado, y exploratorias, si se pretende conseguir un 

acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto de 

estudio. 

 

Algunas limitaciones del estudio de caso, según algunos autores son: 

1) Carencia de rigor, por permitir que el punto de vista del investigador influya en la 

dirección de los encuentros y en las conclusiones de la investigación. 

2) Proporciona pocas bases para la generalización. 

3) Muchas veces son demasiados extensos, generando una gran cantidad de 

documentación. 

 

Para sortear dichas limitaciones el investigador debe trabajar duro, seleccionando 

adecuadamente la estrategia de investigación de acuerdo con el tema de estudio y 

eligiendo un buen método de recolección de información. El estudio de caso ha sido 

considerado como una de las estrategias más suaves de investigación, es también 

considerada la más difícil de hacer (Yin, 1989:21-27).  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Rialp (1998) argumenta los análisis de casos en profundidad tratan de comprender el 

proceso por el cual tienen lugar ciertos fenómenos. Además de permitir captar 

adecuadamente la heterogeneidad y el rango de variación existente en una población 

determinada, la selección teórica o hecha a propósito de la investigación cualitativa 

facilita la selección deliberada de aquellos casos que se revelan críticos para valorar 

una(s) teoría(s) ya existente(s) o en desarrollo. 

  

Generalizar a partir del estudio de caso singular no consiste en una “generalización 

estadística, como en las encuestas y en los experimentos, sino que se trata de una 

“generalización analítica” Yin (1989, 1998). Algunos autores prefieren llamarle 

transferibilidad, en vez de generalización (Maxwell, 1998). 

 

Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología rigurosa que: 

 

1) Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo 

y por qué ocurren.   

2) Permite estudiar un tema determinado.   

3) Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes 

son inadecuadas.   

4) Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable.   

5) Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio 

sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales sobre los 

temas que emergen, y   

6) Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado 

meramente como la exploración inicial de un fenómeno determinado.  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Validez y fiabilidad 

 

Para valorar si el resultado obtenido de un estudio es el adecuado, existen varios tipos 

de validez que se presenta en la figura 9. 

 

Tipo de validez Características Comentario 

Contenido  Revisión formal de los ítems por 
expertos.  

Expertos del constructo hacen la 
evaluación.  

Criterio concurrente  Medida de la correlación con otra 
medida directa.  

Requiere la identificación de una 
medida directa del constructo.  

Criterio predictiva  Medida de la capacidad para pre- 
decir otra medida futura.  

Se utiliza para escalas que 
pretenden predecir resultados 
futuros.  

Constructo  Medida teórica del significado de la 
escala.  

Se determina tras años de 
investigaciones.  

 
Figura 9 Tipos de validez. 

Fuente: Rialp (2003).  
 

La validez de contenido: es el grado en el cual la medición empírica refleja un dominio 

específico del contenido. 

 

La validez de criterio: consiste en comparar entre la medida de la investigación y otra 

medida estándar que se denomina criterio y de la cual se conoce su validez. Existen 

varios tipos de criterios, uno de ellos es el concurrente donde se consideran instrumento 

y estándar medidos a la vez, y el segundo es el predictivo donde el instrumento y el 

estándar no son medidos a la vez. 

 

La validez de constructo es la medida en que una variable es abstracta y latente, más 

que concreta y observable, se denomina constructo, porque no existe una dimensión 

(variable) observable. Se obtiene al combinar los resultados de diversas medidas. 

Existen dos tipos de validez de constructo:  

1) Validez convergente: es el grado en que dos o más intentos de medir el mismo 

concepto están de acuerdo entre sí y se determina con la aplicación del análisis 
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factorial confirmatorio. 

2) Validez discriminante: grado en el que un concepto difiere de otros y se determina 

con el coeficiente Phi del análisis factorial confirmatorio. 

 

La fiabilidad se refiere a la consistencia interna de la medida, es decir que la fiabilidad de 

una medida analiza si ésta se halla libre de errores aleatorios y, en consecuencia, 

proporciona resultados estables y consistentes. En la figura 10 se aprecian varios 

métodos para medir la fiabilidad de los resultados de una investigación. 

 

Método  Características  Comentario  

Aplicaciones repetidas  Estabilidad a través del tiempo.  Efectos debido a otros cambios 

y la memoria.  

Formas paralelas  Coherencia entre escalas que 

utilizan palabras, ordenes, o 

respuestas diferentes. 

Dificultad de generar dos 

escalas casi iguales.  

División en mitades  Coherencia interna de una escala.  Requiere la corrección 

Spearman-Brown.  

Coherencia interna  Coherencia entre todos los ítems 

de una misma escala.  

Se necesita un ordenador para 

calcularla. 

 
Figura 10 Estimación de fiabilidad. 

Fuente: Rialp (2003). 
 

Aplicaciones repetidas: Consisten en la medición repetitiva de las variables, con el fin de 

determinar hasta qué punto un conjunto de medidas es reproducible en el tiempo. En tal 

sentido, fiabilidad sería sinónimo de estabilidad; es decir, el grado en que las 

puntuaciones son estables, sería el grado de fiabilidad. 

 

Formas paralelas: Se emplea para medir el grado de acuerdo entre los observadores; es 

decir, la coherencia que existe entre palabras, órdenes o respuestas diferentes. Para 

lograr esto se utiliza el coeficiente estadístico Kappa, que mide el grado de concordancia 

entre observadores. 



44	
	

División en mitades: Mide la coherencia interna de una escala y requiere la corrección 

Spearman – Brown. 

 

Coherencia Interna: mide la coherencia entre todos los ítems de una misma escala y no 

se puede usar en aquellas medidas que usan pocos ítems. Se mide con el coeficiente 

Alfa de Cronbach, que es la estimación la consistencia interna de una medida (Cronbach, 

1951). 

 

Algunos autores que se han pronunciado en favor de este método han invertido 

esfuerzos en demostrar que siguiendo algunos procedimientos específicos es posible 

lograr criterios de validez y fiabilidad basándose en técnicas y coeficientes estadísticos 

como lo muestra la figura 11. 

 

Diseño del estudio de caso 

 

Se considerarán 5 componentes Yin (1989:29-36):  

1) Las preguntas de investigación   

2) Las proposiciones teóricas   

3) La(s) unidad(es) de análisis   

4) La vinculación lógica de los datos a las proposiciones   

5) Los criterios para la interpretación de los datos   

 

Las preguntas de investigación y las proposiciones teóricas servirán de referencia o 

punto de partida para la recolección de los datos y para el análisis posterior de los 

mismos. Las preguntas de investigación como las proposiciones teóricas contienen los 

constructos (conceptos, dimensiones, factores o variables) de los cuales es necesario 

obtener información por lo que se debe explicitar tanto las diversas fuentes de las cuales 

se obtendrá y los instrumentos que han de utilizarse para la recolección de la misma, 

estas serán las unidades de análisis. 
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Prueba  Táctica de estudio de caso  Fase en que se aplica  

Validez de la construcción: 
Establece las variables que deben 

ser estudiadas y las medidas 

operacionales correctas para los 

conceptos que se eligieron para ser 

estudiados. 

• Uso de múltiples fuentes de 

evidencia (triangulación). 

• Establecimiento de la cadena 

de evidencia. 

• Revisión del reporte preliminar 

del estudio de caso por 

informantes clave. 

• Obtención de datos 

• Composición 

Validez interna:  

Establece las relaciones causales 

bajo ciertas condiciones y sus 

variaciones ante otras condiciones, 

para distinguir relaciones espurias. 

• Establecimiento de patrones 

de comportamiento   

• Construcción de la explicación 

del fenómeno   

• Realización del análisis de 

tiempo   

• Análisis de datos 

Validez externa:  
Establece el dominio en el cual los 

resultados del estudio pueden ser 

generalizados.  

• Uso de la replicación en los 

estudios  

• Diseño de la 

investigación  

Fiabilidad: demuestra en qué 

medida las operaciones del 

estudio, como los procedimientos 

de obtención de datos pueden ser 

repetidos con los mismos 

resultados por parte de otros 

investigadores.  

• Uso de protocolos de estudio 

de casos. 

• Desarrollo de bases de datos 

de los casos del estudio  

• Obtención de datos 

 
Figura 11 Pruebas para evaluar la calidad y objetividad de un estudio de caso. 

Fuente: Yin (1989). 
 

 
Finalmente, se presentan los resultados de la investigación a través de una serie de 

conclusiones que conducirían al fortalecimiento de las teorías o de los enfoques insertos 

en el marco teórico de la investigación. 
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En este sentido, las etapas del análisis inductivo de información cualitativa quedan 

resumidas en los siguientes conceptos: 

1) Recolección de la información (trabajo de campo)   

2) Estructuración y organización de los datos   

3) Codificación de los datos (comparación de los datos con la literatura)   

4) Conceptualización y explicación del problema   

5) Socialización y ajuste de los resultados (feedback) 

6) Elaboración de la tesis.   

 

Una vez hecho esto se debe derivar la vinculación lógica de los datos obtenidos a dichas 

proposiciones, ver figura 12. 

 

En este capítulo se abordó los antecedentes de la organización y un panorama detallado 

de los productos y servicios que la empresa genera, las características de estos y las 

problemáticas que enfrenta la organización durante el desarrollo de las mismos. Se 

definieron también los objetivos de la investigación y las preguntas que se desea sean 

resueltas como resultado de este trabajo de investigación. 

 

Se define también el tipo de investigación y la metodología a emplearse durante el 

desarrollo de la misma, el cual será una investigación transversal basada en un estudio 

de caso. 
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Figura 12 Procedimiento metodológico de investigación. 
Fuente: Méndez (2006). 
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Capítulo 2. Modelo de negocios.	
 

2.1 Antecedentes del modelo de negocio 
 

En este capítulo se desarrolla el concepto de modelo de negocio para una empresa 

dedicada a las tecnologías de la información tomando como referencia varios autores y 

enfatizando que los modelos de negocio para este tipo de empresas no pueden ser 

considerados de la forma tradicional, la rápida evolución de las tecnologías las obliga a 

estar muy atentos a los cambios globales y a las tendencias tecnológicas para no quedar 

fuera de los mercados. 

 

El concepto Modelo de Negocio ha cobrado gran importancia en el campo de los 

sistemas informáticos ya que no es posible aplicar la definición tradicional a negocios de 

este tipo. Los modelos de negocio típicos se caracterizan por su estabilidad y bajos 

niveles de competitividad, por el contario los modelos de negocio de los sistemas 

informáticos son extremadamente complejos, dinámicos y conllevan altos niveles de 

incertidumbre y competencia, el rápido avance de las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TICs) han forzado este nivel de complejidad y dinamismo en su modelo. 

En este sentido, el emergente mundo de los negocios digitales no puede ser tratados 

bajo un esquema tradicional de modelo de negocio. 

 

Diseñar un modelo de negocio para una empresa digital o de sistemas de información 

es una empresa compleja en la que se deben de considerar muchos actores para 

balancear una gran cantidad de requerimientos, se deben de incluir muchas variables 

internas y externas para determinar su forma de operar y cómo obtiene ganancias de sus 

operaciones. Por ejemplo, en los modelos tradicionales se requería de una gran inversión 

para iniciar sus operaciones, y este tipo de barreras tradicionales se cuestionan ahora 

en un modelo digital, podría ser el caso que sea virtual esta operación.  
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En la actualidad el Internet y los dispositivos móviles han impulsado nuevas formas de 

hacer negocio a través del comercio electrónico y el mismo comercio móvil que derriba 

en algún sentido las barreras tradicionales al no requerir una gran inversión como el 

requerido en los modelos de negocio tradicional. 

 

Porter (2001) argumenta que se han creado nuevas formas de entrada desde que 

internet ha cambiado la forma de hacer negocios.  

 

Las organizaciones necesitan adaptarse para sobrevivir, para tener éxito con los 

continuos cambios tecnológicos de las mega tendencias, y aún más se deben de 

preocupar por la responsabilidad social y el medio ambiente e incluso bien enfocada esta 

responsabilidad social podría crear una ventaja competitiva y atraer nuevos clientes.  

 

Para poder adaptarse a los crecientes cambios las organizaciones deben de contar con 

información oportuna y conocimiento de los factores internos y externos que en un 

momento dado podrían repercutir en la sobrevivencia de la empresa, se deben de tener 

alertas a los cambios externos y visualizar en ellos oportunidades de crecimiento. 

Interpretar de forma adecuada la información y tener alto conocimiento de las variables 

le permitirá tomar decisiones perfectamente soportadas, del rumbo que la empresa 

debería tomar. 

 

Se han generado varios modelos de negocio desde diferentes perspectivas con base en 

la forma de operar de diversas empresas, algunas de ellas solo consideran ciertos 

aspectos o partes del modelo de negocio, por lo que no podrían considerárseles 

propiamente como el modelo de negocio de la empresa si no una forma de operar en 

algunos de los segmentes que propone el modelo canvas para el desarrollo del modelo 

de negocio. El termino canva surge en 1960 y se han generado varias confusiones ya 

que algunas veces se ha usado para describir los modelos de proceso de negocio. 

 

El propone algunas   directrices para establecer el modelo de negocios de las empresas: 

1) La forma en la que la organización crea valor. 



50	
	

2) La forma en la que la organización genera ingresos. 

3) La abstracción del modelo existente y un modelo planeado a futuro. 

4) La arquitectura de la organización, incluyendo bienes, productos y servicios y un 

flujo de información. 

5) Un retrato lógico del negocio relativo a la forma en la cual el nogocio esta siendo 

llevado. 

6) La forma en la cual abilita transacciones a través de la coordinación y 

coolaboración entre sus partes y multiples compañias. 

7) Las estrategias organizacioneles para establecer estrategias. 

8) Una interface o una capa teorica entre las estrategias de negocio y los procesos 

de negocio. 

9) Una herramienta conceptual, una abstracción del negocio y un boceto. 

10) Una forma de entender una organización o una red de organizaciones. 

 

Existen algunas otras herramientas como los diagramas UML o Petri Nets para 

apoyarnos en la esquematización del modelo de negocio, y en algunas ocasiones se ha 

representado a partir de estas herramientas. 

 

La figura 13 describe a groso modo las capas de un negocio de acuerdo a The bussines 

model onthology.  

 

 

Figura 13 Capas de negocio. 
Fuente: The Business Model Ontology. 
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2.2 Concepto de modelo de negocios 
 

En los últimos años se ha hecho referencia al Modelo de negocio (Peter Druker, 1954) 

como la forma de generación de ingresos. Magretta (2002) define el modelo de negocio 

como "historias que explican cómo la empresa trabaja" 

 

Para Peter Drucker un modelo de negocio responde a preguntas como ¿Quién es el 

cliente y que valora? Y ¿Cuál es la lógica económica subyacente que explica cómo 

podemos aportar dicho valor al cliente a un coste apropiado? 

 

Para Amit Y Zott (2001) "un modelo de negocio explicita el contenido, la estructura y el 

gobierno de las transacciones designadas para crear valor al explotar oportunidades de 

negocio" (p 511) donde el contenido de las transacciones son los productos o información 

intercambiada, los recursos y las capacidades requeridas para ello, la estructura son las 

partes participantes, sus relaciones y su forma de operar.  

 

Para Chesbrough and Rosenbloom (2001) las funciones de un modelo de negocio son: 

articular la proposición de valor; identificar un segmento de mercado; definir la estructura 

de cadena de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; descubrir 

la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva. 

 

Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005) definen el modelo de negocio como "una 

herramienta conceptual que tiene un conjunto de elementos y sus relaciones que nos 

permiten expresar la lógica de negocio de una empresa especifica. Es la descripción del 

valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y de la arquitectura 

de la empresa y de su red de socios para crear, comercializar, y aportar este valor a la 

vez que genera un flujo rentable y sostenible de ingresos." 

 

En las figuras 14a, 14b y 14c podemos apreciar más definiciones de modelo de negocio.  
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Autor Definición de modelo de negocio Bases de la definición 

Timmers (1998:4) • Una arquitectura para productos, servicios y flujos de 

información, incluyendo una descripción de actores del 

negocio y sus roles. 

• Una descripción de los beneficios potenciales para los 

diversos actores del negocio. 

• Una descripción de sus fuentes de ingresos. 

Arquitectura de producto, 

Propuesta de valor, 

Fuente de ingresos 

Venkatraman and 

Henderson        

(1998: 33-34) 

Estructura que refleja la arquitectura de una organización virtual 

a lo largo de tres vectores principales: interacción con los 

clientes, configuración de los activos y apalancamiento.  

Arquitectura 

organizacional, Estrategia 

organizacional 

Rappa 

(2000:Online) 

Es el método de cómo se hacen negocios por los cuales una 

compañía puede sostenerse, es decir, generar ingresos. Nos 

explica como una compañía hace dinero especificando donde 

la compañía está en la cadena de valor. 

Fuentes de ingresos 

Linder and Cantrell 

(2000: 1-2) 

El núcleo de la organización para crear valor. Propuesta de valor, 

fuentes de ingresos 

Petrovic et al. 

(2001:2) 

Describe la lógica que está debajo de un sistema de negocios 

para crear valor de los procesos actuales. 

Lógica de negocio, 

propuesta de valor 

Amit and Zoot 

(2001:4) 

Representa el contenido de las transacciones, la estructura, y 

la gobernanza para crear valor a través de la explotación de 

nuevas oportunidades de negocio. 

Propuesta de valor 

Torbay et al. 

(2001:3) 

La arquitectura de la organización y su red de socios para crear 

mercado y entregar valor y capital de relaciones para uno o 

varios segmentos de clientes para generar corrientes de 

ingresos rentables y sostenidos. 

Propuesta de valor, 

colaboración en las 

transacciones 

Figura 14a  Definiciones de modelo de negocio. 
Fuente: Defining the Business Model in the New World of Digital Business (Mutaz, 2008). 
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Autor Definición de modelo de negocio Bases de la definición 

Stähler (2002: 

Online, 6) 

Un modelo de un negocio existente o planeado. Un modelo es 

siempre una simplificación de una realidad compleja. Este 

ayuda a entender los fundamentos de un negocio o de un plan 

de cómo debe lucir un futuro negocio. 

Simplificación actual y 

futura de un negocio 

Magretta (2002:4) Cuenta una historia lógica que explica como son los clientes, 

que valoran, y cómo vas a hacer dinero proveyéndoles esas 

cosas que valoran 

Propuesta de valor, 

fuente de ingresos 

Bowman (2002), 

source Camponovo 

and Pigneur 

(2003:4) 

Una descripción de los roles y las relaciones de una compañía, 

sus clientes, socios y proveedores, y sus flujos de bienes, 

información y dinero entre sus socios y los beneficios 

principales envueltos, en particular, pero no exclusivos de sus 

clientes.  

Transacciones 

colaborativas, propuesta 

de valor 

Camponovo and 

Pigneur (2003:4) 

Una conceptualización detallada de una estrategia de negocio 

en un nivel abstracto que servirá como base de una 

implementación de un proceso de negocio. 

Capa teórica intermedia 

Haaker et al. 

(2004:610) 

Un prototipo de un proyecto de esfuerzo colaborativo de 

múltiples compañías para ofrecer una proposición articulada a 

sus clientes. 

Transacciones 

colaborativas, propuesta 

de valor.  

Leem et al. 

(2004:78) 

Un grupo de estrategias para establecer un corporativo 

incluyendo un modelo de ingresos, un alto nivel de procesos de 

negocio y alianzas.  

Estrategia organizacional 

Rajala and 

Westerlund (2005:3) 

La forma de crear valor para los clientes y el camino en que el 

negocio convierte el mercado en ganancias a través de 

establecer actores, actividades y colaboraciones. 

Propuesta de valor, 

transacciones 

colaborativas 

Figura 15b  Definiciones de modelo de negocio. 
Fuente: Defining the Business Model in the New World of Digital Business (Mutaz, 2008). 
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Autor Definición de modelo de negocio Bases de la definición 

Osterwalder et al. 

(2005:17-18) 

Es una herramienta conceptual que contiene un número de 

elementos y sus relaciones que expresa la lógica de un 

negocio. Es la descripción del valor que una compañía ofrece 

a uno o varios segmentos de clientes y de la arquitectura de la 

firma y su red de asociados para crear, vender y ofrecer su 

capital de relaciones para generar rentabilidad, sustentabilidad 

y flujos de ingresos 

Lógica de negocio, 

propuesta de valor, 

arquitectura 

organizacional. 

Anderson et al. 

(2006:1-2) 

Es creado para hacer claro quiénes son los actores del negocio 

y como crear relaciones explicitas. Las relaciones en un 

negocio son formuladas en términos de valor intercambiado 

entre los actores. 

Transacciones 

colaborativas 

Kallio et al. 

(2006:282-283) 

El método por el cual una firma es capaz de crear valor a través 

de coordinar el flujo de información, bienes y servicios a través 

de varios participantes de la industria que se ponen en contacto 

con los clientes incluidos, asociados con la cadena de valor, 

competidores y el gobierno. 

Propuesta de valor 

Figura 16c Definiciones de modelo de negocio. 
Fuente: Defining the Business Model in the New World of Digital Business (Mutaz, 2008). 

 

En común a las definiciones se puede encontrar la elección de la dirección que es la 

forma de "cómo operar en la organización" 

 

Casadesus-Masanell y Ricart (2007) agrupan estas elecciones en tres categorías: 

• Políticas, como deben hacerse las cosas 

• Activos, como debe invertirse el dinero 

• Gobierno, condiciones legales, contractuales y organizativas para el control de 

políticas y activos 

 

Ovans (2015) cita varias formas básicas de modelo de negocios basándose en el libro 

de Mark Johnson, como se muestra en la figura 15a y 15b. 
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Analogía Como trabaja Ejemplo 

Affinity club Pago de regalías a alguna organización grande 

por el derecho de vender de forma exclusiva a 

sus clientes. 

 

MBNA 

Brokerage Reunir a compradores y vendedores, y realizar 

un cobro por transacción realizada entre unos y 

otros. 

 

Century 21 

Orbitz 

Bundling Venta de bienes o servicios en paquete, 

mediante ofertas. 

 

Fast-food value meals 

iPod/iTunes  

Cell pone Aplicar tarifas distintas en diferentes niveles de 

servicio. 

 

Sprint 

Better Place 

Crowdsourcing Obtener un gran grupo de personas para 

contribuir con contenido de forma gratuita a 

cambio de acceso a otros contenidos. 

 

Wikipedia 

YouTube 

Disintermediation Venta directa, dejando de lado a los 

intermediarios tradicionales. 

 

Dell 

WebMD 

Fractionalization Ventas parciales de uso de algo. 

 

NetJets 

Time-shares 

Freemium Ofrecer servicios básicos de forma gratuita y 

cobrar por el servicio premium. 

 

Linkedin 

Leasing Alquilar, en lugar de vender productos de alto 

precio. 

 

Cars 

MachineryLink 

Low-touch Precios más bajos disminuyendo la calidad de los 

productos o servicios. 

 

Walmart 

IKEA 

Figura 17a Formas básicas de modelo de negocio adaptación. 

Fuente: Ovans (2015). 
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Analogía Como trabaja Ejemplo 

Negative operating 

cycle 

Precios más bajos por compra anticipada antes 

de que salga el producto a la venta oficialmente. 

Amazon 

Pay as you go Cobros por uso real, medido. 

 

Electric companies 

Razor/Blades Ofrecer productos por debajo del costo para 

fomentar la venta de consumibles de alto costo. 

 

Printers and ink 

Reverse razor/Blades Establecer un tope en el precio y pedir a los 

proveedores que oferten productos por debajo de 

ese precio. 

 

Kindle 

iPod/iTunes 

Reverse auction Fijar un precio de venta y que los participantes 

manipulen el precio final como subasta. 

 

Elance.com 

Product to service En lugar de vender un producto vender el servicio 

que hace que el producto funcione. 

 

Zipcar 

Standardization Estandarizar un servicio personalizado con 

anterioridad a costos más bajos. 

 

MinuteClinic 

Subscription Cobrar una cuota de suscripción para tener 

acceso a un servicio. 

 

Netflix 

User communities Conceder a miembros acceso a una red, y se les 

cargan cuotas de afiliación y publicidad. 

 

Angie’s list 

Figura 18b Formas básicas de modelo de negocio adaptación. 

Fuente: Ovans (2015). 

 

La elección de un modelo de negocios o cambio tiene consecuencias, las consecuencias 

desarrollan recursos, capacidades, activos intangibles, identifican de hecho la lógica de 

una empresa, y como tal forman parte del modelo de negocio. 

 

Para un analista, que es un observador externo, le resulta difícil observar y explicar todo 

el modelo de negocio, pero si puede identificar elecciones que contribuyen a explicar 
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cómo la organización crea y captura valor, y a partir de estas elecciones el analista 

derivara algunas consecuencias de las mismas. El mapa resultante entre conectar 

elecciones con consecuencias es lo que se llamara representación del modelo de 

negocio. Una manera de representar modelos de negocio como elecciones y 

consecuencias conectadas son los diagramas de ciclos causales. 

 

Las elecciones están subrayadas y en negrita; no así las consecuencias. Éstas pueden 

ser de dos tipos distintos: las que aparecen en cajas son consecuencias rígidas que 

necesitan tiempo para desarrollarse, pero tienden a persistir aun cuando haya cambios 

en las elecciones. Las otras consecuencias son flexibles y tienen a adaptarse 

rápidamente a cambios en las elecciones. Un buen ejemplo de consecuencia rígida es 

la marca global que se ha ido desarrollando por numerosos esfuerzos a lo largo de los 

años y que se mantendrá a pesar de alguna dificultad temporal en la selección de la 

publicidad, merchandising, o diseño de producto. Las consecuencias rígidas se asocian 

generalmente a activos intangibles y tendrán una especial importancia en la evaluación 

del modelo de negocio.  

 

Es interesante observar en las representaciones de los modelos de negocio que 

normalmente emergen círculos virtuosos (identificados en la Figura 16). Aunque éstos 

no forman parte de la definición del modelo de negocio son obviamente muy importantes 

en su evaluación. Si éstas son valiosas, dichos círculos virtuosos desarrollan recursos y 

capacidades valiosas para la organización.  

 

 
Figura 19 Ejemplo de diagrama causa-efecto. 

Fuente: http://tgs7233.galeon.com/pds.htm. 
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2.3 El método Canvas 

 

Osterwalder y Pigneur (2011) propusieron una manera innovadora y actual de 

representar un modelo de negocio, considerando las cuatro áreas principales de una 

empresa: oferta, infraestructura, clientes y beneficios. El Lienzo o Canvas es una 

herramienta gráfica de 9 módulos que permite describir, visualizar, evaluar e innovar 

modelos de negocio de cualquier tipo de empresas.  

 

Esta técnica de lienzo (Canvas) consiste en describir un modelo de negocio existente o 

formular uno nuevo mediante una representación gráfica de los nueve bloques del 

modelo de negocio, llenando cada uno con sus respectivos elementos a manera de 

frases cortas (Figura 16). 

 

 
Figura 20 Esquema de modelo de negocio Canvas. 

Fuente:  http://www.businessmodelgeneration.com/mass.pe. 

 

Clark y Osterwalder (2012) definen cada una de las partes del modelo de la siguiente 

forma: 
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2.3.1 Clientes 
 

Los clientes son la parte fundamental de una empresa, sin ellos la empresa no podría 

sobrevivir, las empresas que venden sus servicios o productos a otras empresas se les 

denomina B2B (Business to Business) y las que atienden a consumidores se les 

denomina B2C (Business to Consumer). 

 

Los clientes no necesariamente deben pagar por el servicio, como ejemplo tenemos 

Facebook que no cobra a sus usuarios, pero si les cobra a anunciantes y a las empresas 

que realizan estudios de mercado de sus usuarios. 

 

2.3.2 Valor añadido 
 

También se le denomina propuesta de valor y son los beneficios que un producto o 

servicio aporta a los clientes, puede ser innovador o disruptivo. 

 

Algunos de los elementos que aporta una propuesta de valor son: Comodidad, precio, 

diseño, marca, status, reducción de costos y riesgos, novedad, mejor rendimiento, 

personalización, accesibilidad, utilidad. 

 

El valor añadido es resultado de las actividades clave de la empresa dirigidas a un 

mercado especifico, y por cada mercado debería haber un valor añadido. 

 

2.3.3 Canales 
 

Los canales son los medios por los cuales una empresa mantiene comunicación con sus 

clientes y estos pueden ser directos o indirectos. Se pueden considerar cinco fases en el 

canal:  

1) Información (dar a conocer los productos o servicios). 

2) Evaluación (ayudar a los clientes potenciales a probar el producto o servicios). 

3) Compra (Apoyo en la decisión de su mejor opción.  

4) Entrega (proporcionar valor a los clientes). 
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5) Posventa (dar seguimiento y comprobar la satisfacción del cliente).  

 

Los canales habituales son persona a persona, en las instalaciones del cliente o en las 

de la empresa, entrega física, internet o los medios tradicionales como televisión, radio 

o periódico. 

 

2.3.4 Relaciones con clientes 
 

Es la forma en que se relaciona la empresa con el cliente, puede ser de forma directa 

(asistencia personal), autoservicios, servicios automáticos, comunidades, creación 

colectiva, operación de una vez, suscripción, etc. Esta puede cambiar con el tiempo. 

 

La finalidad de esta relación es capturar clientes, obtener una fidelidad de ellos u obtener 

más ingresos. El tipo de modelo de negocio de la empresa repercute en gran medida en 

la experiencia global percibida por el cliente, incluso se debe considerar más de una.  

 

2.3.5 Ingresos 
 

Es el dinero que pagan los clientes por el valor añadido al producto o servicio, y se recibe 

mediante pagos puntuales o periódicos por productos, servicios, mantenimiento o 

soporte posventa. 

 

Es importante averiguar el valor que los clientes están dispuestos a pagar mediante 

cualquier método. 

 

Dependiendo del modelo de negocios la obtención de ingresos poder ser por venta 

directa, alquiler, cuota de servicio, cuota de suscripción, concesión de licencias, comisión 

de corretaje o publicidad. 

 

Es importante fijar precios para los productos o servicios y podemos encontrar dos 

formas básicas, la primera de ellas es de forma estática mediante una lista de precios 

fijos, según segmento de mercado, de acuerdo al volumen de ventas o dependiendo de 
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las características del producto. La otra forma puede ser dinámica mediante 

negociaciones, gestión de rentabilidad, subastas o precios de mercado en tiempo real. 

 
2.3.6 Recursos clave 
 

Son los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione y permiten a 

las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor. Estos activos pueden ser humanos, 

físicos, intelectuales (marcas, métodos, patentes, asociaciones, bases de datos, cartera 

de clientes, etc.) y económicos (líneas de crédito o fianzas). 

 

Estos recursos no permitirán llegar al mercado meta o al segmento de mercado elegido 

para que al final se puedan percibir ingresos por los productos en servicios ofertados.  

 

2.3.7 Actividades clave 
 

Son acciones que una empresa debe de emprender para que el modelo de negocio 

funcione. Este módulo se suele visualizar como el conjunto de tareas que la empresa 

debe realizar, sin embargo, se debe considerar en términos del valor que estas tareas 

generan y es necesario publicitar o educar al cliente sobre el valor del producto o servicio. 

 

Las actividades clave podrían clasificarse en producción, resolución de problemas y 

plataforma o red, que son la gestión de la información y formación continua. 

 

2.3.8 Asociaciones clave 
 

Establecer alianzas estratégicas claves con los socios o proveedores es muy importante, 

de esta forma es posible reducir riesgos e incertidumbre, asegurar la proveeduría de 

recursos y actividades y optimizar el abastecimiento. Es necesario identificar a los socios, 

a los proveedores, los recursos adquiridos a los socios y las actividades clave que 

realizan los socios. Estas asociaciones podrían generar participaciones en nuevos 

proyectos o negocios. 
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2.3.9 Costes 
 

Los costes son la suma de cuanto nos cuesta la creación y entrega de valor y el mantener 

relaciones con los clientes. Estos costes se pueden calcular a partir de la correcta 

identificación de los recursos, actividades y asociaciones clave que se van involucrando 

en los desarrollos. 

 

La mayoría de los modelos de negocio se pueden clasificar dependiendo a que estructura 

le dan más importancia: según costos o según valor. En los modelos de negocio según 

costos el objetivo es establecer una estructura de costos lo más bajo posible generando 

propuestas de valor de bajo costo, por otra parte, en los modelos de negocio según valor 

la empresa no considera que los costos sean una prioridad, un ejemplo de estos modelos 

de negocio son los basados en servicios premium o personalizados. 

 

Algunas de las características de las estructuras de costos es que pueden ser:  

• Costos fijos: Costos no susceptibles a variaciones, permanecen invariables en un 

largo periodo de tiempo 

• Costos variables: Son los costos que varían de acuerdo al número de unidaddes 

producidas.  

• Costos de economía de escala: Son los costos que se reducen gracias a la 

expansión de una empresa y su volumen de producción. 

• De economía de campo. Son aquellos que se crean a partir de la ampliación de 

su ambito de actuación 

 

Osterwalder opina que el modelo propuesto por él es una buena forma de describir el 

modelo de negocio 

“Creemos que la mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve 

módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. 

Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es una especie de 

anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas 
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de una empresa.” (Osterwalder, 2011) 

 

Este concepto se ha aplicado y probado a nivel internacional, y empresas como IBM, 

Ericsson y Deloitte o el Ministerio de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales de 

Canadá ya lo están utilizando. 
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Capítulo 3. Propuesta de modelo de negocio 
 
 
3.1 Modelo de negocio actual 
 
El modelo de negocio que está manejando la Unidad se ha dado de forma intuitiva 

adaptándose a las necesidades y de acuerdo a las exigencias de los proyectos en los 

que ha participado por invitación o por propuesta de proyecto de la misma unidad.  Se 

ha tratado siempre evitar los errores u omisiones cometidas en anteriores desarrollos, se 

han perfeccionado los procesos y se ha adecuado la estructura organizacional. 

 

Realizando un análisis de la forma de operar de la Unidad se ha desarrollado el siguiente 

lienzo canvas que describe el modelo de negocio actual. Para la realización de este 

lienzo se contó también con la ayuda de diferentes áreas que integran la unidad 

realizando un consenso de cada uno de los elementos del modelo CANVAS.  

 
 
Asociaciones clave 

 

• Clientes satisfechos de anteriores proyectos. Mantener buenas relaciones con los 

clientes satisfechos permite promover los desarrollos de la organización, ademas 

las recomendacioes de los clientes permitirán ampliar el mercado objetivo. 

• Red de investigadores y alumnos altamente calificados que podrían colaborar con 

el grupo en proyectos que requieran cierta especialización mas puntual. 

• El investigador titular es SNI, en la organización de Geografos Internacionales, 

PAPIT de Conacyt, en el padrón de investigadores del Instituto de Geografía y en 

la Red UNAM. 

• Al formar parte de la UNAM se cuenta con un servicio privilegiado de acceso a 

internet, con anchos de banda que muy pocos organismos públicos cuentan. 

• Se cuenta con proveedores de equipo debidamente registrados, la mayoría de los 

equipos son adquiridos mediante los ingresos extraordinarios y algunos más a 

través de acuerdos con el Instituto de Geografía. 



65	
	

• El mantenimiento se lleva a cabo por los miembros, y las partes a graves de 

ingresos extraordinarios. 

• Se cuenta con una red de profesionistas altamente capacitados que podrían fungir 

como proveedores de acuerdo a los proyectos establecidos y en los cuales se 

pueda tener colaboración. 

 

Actividades clave 

 

• Desarrollo geotecnológico como actividad principal. 

• Análisis de bases de datos. 

• Normalización de bases de datos. 

• Procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) en bases de datos. 

• Capacitación continua y a la medida. 

• Investigación en seguridad vial. 

 

Recursos clave 

 

• Adecuada infraestructura de cómputo y datos, el centro de datos que ha formado 

y con el que cuenta la UNAM es privilegiado. 

• Respaldo de la UNAM. 

• Es una entidad académica y de investigación. 

• Talento humano de sus 22 colaboradores altamente calificados. 

• Normatividad y buenas practicas nacionales e internacionales. 

• Cartografía. 

 

Propuesta de valor 

 

• Productos y servicios integrales basados en Infraestructura de Datos Espaciales  

altamente interoperables. 

• Alta disponibilidad de los servicios. 
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• Acompañamiento en el proceso de desarrollo de los proyectos y capacitación para 

apoderarse del proyecto. 

• Uso de software libre como propuesta inicial. 

 

Relaciones con el cliente 

 

• Asistencia personal a todos los usuarios de acuerdo a la solicitud elaborada. 

• Sitio web de la Unidad (www.gots.igg.unam.mx). 

• Email. 

• Muestra de los desarrollos a través de juntas de trabajo, cursos o workshop. 

• Creación colectiva. 

• Eventos académicos. 

• Recomendaciones de asociados y colaboradores. 

• Sitio web del Instituto de Geografía (www.igg.unam.mx). 

 

Canales 

 

• Entrega del desarrollo (Código, bases de datos, documentación, implantación en 

sitio con capacitación de mantenimiento). 

• Sitios web (Se alojan o hostean los desarrollos por un periodo pactado con 

derecho a renovación y/o actualización y/o mantenimiento). 

• Servicios web (Se brinda el servicio por un periodo de tiempo determinado con las 

medidas de seguridad y disponibilidad establecidas). 

 

Segmentos de mercado  

 

• Entidades de gobierno con necesidades de georreferenciación. 

• Universidades a través de convenios de colaboración en líneas de investigación 

afines o coparticipación en proyectos diversos. 

• Estudiantes en proceso de titulación o con necesidades de capacitación (Para los 

diplomados y talleres). 
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• Organizaciones no gubernamentales o iniciativa privada con proyectos 

geotecnológicos o componentes georeferenciados.  

 

Estructura de costes 

 

• 22 integrantes con sueldo fijo 

• Colaboradores externos 

• Adquisición de nueva infraestructura de cómputo 

• Promociones de cursos o muestra de productos o servicios 

• Seminarios y actividades académicas desarrollados por la unidad 

 

Fuentes de ingresos 

 

• Hospedaje de sitios web 

• Análisis de datos 

• Desarrollo de geotecnologías 

• Cursos de capacitación 

• Convenios de colaboración 

 

Los pagos recibidos son por transferencia bancaría o mediante cheque de acuerdo a las 

ministraciones establecidas. 

 

El margen de utilidad es variable de acuerdo al tipo de proyecto y a la organización con 

la que se colabore, ya que puede ser una colaboración académica o un diseño a la 

medida. 

 

Al ser pagos de ingresos externos, estos no ingresan directamente a las manos de la 

unidad, deben ser ingresados a las arcas de la UNAM, del cual se tomará el porcentaje 

correspondiente, se regresará al Instituto que también toma un porcentaje de esos 

ingresos y estos serán administrados finalmente por la unidad bajo la asesoría de la 

unidad administrativa del instituto. 
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3.2 Fortalezas y debilidades del modelo actual 
 

El modelo actual de negocio se ha dado de forma intuitiva como un proceso de 

adaptación del grupo a los proyectos que ha enfrentado, no se debe olvidar que la 

empresa ha iniciado sus operaciones desde el ámbito académico, y ha ido evolucionando 

organizacionalmente para hacer frente a los proyectos de colaboración en los que ha 

participado. Si bien ha funcionado y le ha permitido subsistir durante varios años no debe 

perder de vista las tendencias tecnológicas, actuales y los cambios en el entorno en el 

que se desenvuelve. 

 

Es imprescindible realizar un diagnóstico de sus fortalezas y de sus debilidades para 

incrementar sus oportunidades y minimizar las amenazas que puede enfrentar en un 

periodo más o menos corto de tiempo, ya que al ser una empresa de base tecnológica 

depende de las tendencias tecnológicas y sociales, además es susceptible a las 

amenazas que un cambio en estas preferencias pueda generar. 

 

Se debe considerar adaptar el modelo de negocio periódicamente como forma de 

innovación y de esta forma incrementar o mantener su ventaja competitiva, para crear 

un crecimiento sostenible. 

 

3.4 Formulación de la propuesta 
 

La siguiente propuesta se desarrolla a partir del modelo actual de negocios con el que 

está operando de acuerdo a los resultados de análisis con el método CANVAS y con un 

nuevo análisis canvas considerando las tendencias tecnológicas y sociales actuales. En 

la propuesta se contrastan, en cada uno de los elementos que lo componen, la situación 

actual y la propuesta. 
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3.4.1 Segmentos de mercado 
 

La organización ha desarrollado proyectos con gobierno, sector privado y entidades 

educativas, siendo los proyectos con gobierno los de mayores dimensiones, este 

segmento de mercado es el que genera mayores ingresos. Por otra parte, los proyectos 

con el sector privado han permitido difundir las actividades de la unidad, ampliar su red 

de colaboradores y le permite difundir los avances tecnológicos y desarrollos realizados 

por la organización. 

 

El trabajo académico es una de las áreas indispensables que debe de cuidar, ya que 

también es una de las áreas de evaluación de desempeño de los líderes de la 

organización y una de las razones de ser de la organización, para ello pretende acercarse 

a la comunidad universitaria y generar transferencia de conocimiento, participar en 

investigación y desarrollo, formar parte de proyectos colaborativos y por lo tanto uno de 

los segmentos de clientes a desarrollar. 

 

Los segmentos de mercado son básicamente los mismos, pero mejor definidos, ya que 

se debe identificar los clientes en gobierno que requieran este tipo de herramientas y 

presentarles propuestas concretas y bien definidas. 

 

Se ha encontrado que los clientes desconocen su información y las ventajas que pueden 

obtener de su correcta explotación, por lo que la empresa, en base a su experiencia, 

debe de mostrarle a los usuarios el potencial que puede representar un adecuado 

tratamiento de su información, las métricas e indicadores pueden obtener y la forma de 

representarlos, ya sea a través de gráficas o mediante mapas con las herramientas 

geotecnológicas que se han desarrollado. 

 

Cursos de capacitación como los diplomados y talleres que lleva a cabo deben de ser 

escalados a su impartición en línea y establecerlos como cursos de educación continua, 

en este momento cuentan con las capacidades humanas y tecnológicas que se lo 
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permitan de una forma semiautomática, de esta forma además cubre con algunos de los 

requerimientos de evaluación de sus integrantes académicos.    

 

La figura 18 muestra los segmentos de mercado a los que está enfocada la organización. 

 
Modelo actual Propuesta 

• Entidades de gobierno con necesidades de 

proyectos con georreferenciación y 

geotecnologías. 

• Posibilidades de colaboración con diferentes 

universidades. 

• Estudiantes con necesidades de capacitación 

o en proceso de titulación. 

• Iniciativa privada. 

 

• Tomadores de decisiones gubernamentales, 

que necesitan información a la mano y/o 

divulgación de la misma. 

• Universidades que trabajen en proyectos en 

las mismas líneas de investigación o que 

puedan representar para ellas una 

herramienta de análisis y divulgación de la 

ciencia. 

• Estudiantes y usuarios de SIGs que deseen 

profundizar conocimientos o descubrir campos 

de aplicación de estas herramientas. 

• Iniciativa privada con necesidades de análisis 

de datos y que les represente una ventaja 

competitiva y/o apoyo en la toma de 

decisiones. 

Figura 21 Segmentos de mercado. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 

 

3.4.2 Propuestas de valor 
 

La propuesta de valor que ofrece actualmente la unidad es la misma para los tres 

segmentos de clientes y debe ser más específica para cada uno de estos segmentos de 

clientes, como resultado del análisis de las propuestas de valor se desarrollan las 

siguientes apreciaciones. 

 

Contar con el respaldo del nombre de la UNAM es por sí mismo una propuesta de valor 

que da mayor confianza y certidumbre a los productos desarrollados, tomar el nombre 

como bandera y por ende el del Instituto de Geografía. 
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Desarrollar proyectos sobre la base de cumplir con las características mínimas que debe 

de cumplir para ser considerada o integrada en una IDE. La razón de que los desarrollos 

tecnológicos estén en basados en IDEs es que cumplan con la capacidad de ser 

interoperables con otros sistemas, fáciles de compartir en caso de ser requerido y poder 

generar redes de trabajo colaborativo y poder realizar cruces de información de 

diferentes latitudes geográficas para fines de investigación o toma de decisiones.  En la 

actualidad muchas empresas que desarrollan este tipo de proyectos no consideran la 

aplicación de normas nacionales o internacionales, ni las buenas practicas que 

recomiendan los grandes consorcios, limitando de esta forma su interoperabilidad y la 

compartición de datos.  

 

La organización ha tomado como bandera el uso de software de código abierto en todos 

los elementos de su desarrollo. Algunas de las ventajas del uso de este tipo de software 

son las siguientes: 

• Los grandes desarrollos o herramientas que intervienen en este tipo de desarrollo 

son de código libre. 

• Existen sistemas operativos, también de código libre, que cuentan con gran 

estabilidad y rendimiento. 

• Se pueden reducir en varios miles de pesos los costos de los desarrollos 

realizados con código libre en comparación con los desarrolllos realizados con 

software de código licenciado.  

• Hay una gran cómunidad que participa en el mantenimiento y soporte de este tipo 

de software, por lo que existe una gran cantidad de documentación. 

• Se puede contratar soporte con los distribuidores autorizados que permitan 

resolver problemas de configuración o rendimiento. 

• Una de las tendencias académicas es inclinarse por este tipo de software y la 

UNAM no es la excepción,  

• El software es bastante adaptable y personalizable a los líneamientos de la 

organización, lo que permite mantener una imagen institucional por parte del 

cliente.  
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• El desempeño de este software compite y en algunos casos supera a los 

desarrollos licenciados.  

La infraestructura de la UNAM en lo referente a datos es una de las más importantes de 

México y esta es puesta a disposición de las dependencias que las componen e incluso 

tienen algunos convenios de colaboración con gobierno en los cuales la universidad 

participa hosteando los desarrollos realizados en colaboración. La organización debe 

buscar establecer más convenios con la dependencia que administra esta 

infraestructura, la DGTIC, para fortalecer los desarrollos, colaborar y ser partícipe de los 

avances e innovaciones que se puedan generar.  

 

Al ser la UNAM una de las mejores infraestructuras de México en materia de 

telecomunicaciones sin duda alguna será una propuesta de valor que influirá confianza 

en el desarrollo y puesta en producción de los proyectos realizados con la organización 

y por lo tanto con la UNAM. 

 

Uno de las grandes necesidades de los tomadores de decisión son las herramientas que 

les ayuden a sustentar a la toma de estas, y la organización sin duda se ha preocupado 

en los desarrollos varias herramientas o funciones que apoyan a los tomadores a 

sustentar su decisión o en tomar la mejor de ellas. El integrar estas herramientas en los 

desarrollos a costos más bajos que las grandes empresas dedicadas a la explotación de 

datos o minería de datos sin duda agrega un plus a la propuesta de valor ofertada por la 

organización y que debe ser uno de los elementos principales ofrecidos, además cuenta 

con miembros altamente especializados en la interpretación de datos, sin mencionar que 

es posible aplicar la investigación en este ámbito. 

 

La organización debe generar convenios de colaboración con entidades académicas en 

investigación y desarrollo en las mismas líneas de investigación que le permita generar 

los productos académicos exigidos a los miembros académicos y difundir o transmitir el 

conocimiento de los desarrollos realizados o resultados obtenidos.  
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Otra de las actividades desarrolladas son los cursos y talleres, en este aspecto la 

propuesta de valor es que son basados en el uso de software libre y enfocados a 

estudiantes, por lo que el costo es muy accesible comparado con los cursos ofertados 

similares por otras instituciones educativas. Una característica extra es que si se 

contratan estos cursos por alguna entidad de gobierno u organismo privado es que son 

adaptativos si así lo requieren, es decir los ejercicios que se realizan son enfocados a 

temáticas en las cuales la empresa está interesada o dónde pretende aplicar los 

conocimientos adquiridos. 

 

Muchos de los desarrollos geotecnológicos que se realizan no cuentan con la estructura 

básica de una IDE, el promover desarrollos con estas características y tomarlo como 

bandera de todos los desarrollos aun cunando no sean solicitados permitirá a la 

organización mantener un diferenciador con respecto a la competencia. En México, como 

en otros países, el desarrollo de las IDEs está en pleno inicio, el adoptar las buenas 

prácticas en el desarrollo adaptando la metodologías o normatividades vigentes será un 

referente de lo que se debe estar realizando en materia de IDEs. 

 

La unidad cuenta con una amplia experiencia en el análisis de datos y sobre todo tiene 

la visión que brinda la academia que le podría permitir visualizar oportunidades para las 

empresas en el manejo de sus datos, esto debe ser también otro factor que permita darle 

a los desarrollos un valor agregado. 

 

De acuerdo a los modelos de negocio, como es el caso de los freemium, se podría 

implementar una plataforma que permita la carga de datos de los clientes, asociados o 

probables clientes que les permita observar las posibilidades y bondades que les 

permitiría contar con estas plataformas utilizando sus datos a través de periodos de 

prueba con opción a adquirir el servicio a través de diversos paquetes o niveles de 

servicio. 

 

Realizar campañas de workbench es una de las mejores formas de vender productos a 

través de pequeños talleres perfectamente alineados a las actividades de las empresas 
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de tal forma que los probables clientes se enamoren de las herramientas y diversos 

servicios a través de su uso y explotación con datos atractivos para ellos o que le permita 

visualizar nuevas metas en sus áreas de desarrollo. 

 

Al tratarse de un sistema desarrollado en su totalidad con software libre los precios se 

reducen considerablemente comparados con desarrollos de empresas que utilizan 

software propietario. Los años de experiencia brindaran al desarrollo una calidad 

respaldada por el personal de la UNAM, se tiene la garantía de que siempre se busca 

que los desarrollos tengan un gran desempeño, diseño institucional y customización a 

las necesidades del cliente, incrementando de esta forma su propuesta de valor. 

 

En la figura 19 se contrastan las propuestas de valor sugeridas con las actuales. 

 

3.4.3 Canales de distribución 
 
Para hacerles llegar la propuesta de valor a cada uno de los segmentos de clientes se 

cuentan con medios ya probados y utilizadas por la unidad sobre la base de la 

experiencia de la unidad en relación a la forma en que cada sector le gusta ser 

contactado. 

 

La mayoría de los tomadores de decisión no están dispuestos a conceder demasiado 

tiempo a los proyectos que se les presentan, el desarrollo de presentaciones ejecutivas 

con temas apegados a su área de expertise donde se ilustre los beneficios de adquirir el 

producto o durante la presentación de los avances de los proyectos es sumamente 

importante y un punto donde debe de poner mucha atención la organización, 

seleccionando previamente usos o aplicaciones acordes a sus áreas. 
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Segmento 
de cliente Modelo actual Propuesta 

G
ob

ie
rn

o 
• Productos y servicios integrales 

basados en IDEs. 

• Interoperabilidad. 

• Alta disponibilidad y continuidad en 

los servicios. 

• Productos y servicios normalizados, 

apegados a buenas practicas. 

• Productos geotecnológicos. 

• Cursos de capacitación. 

• Productos y servicios integrales 

basados en IDEs. 

• Interoperabilidad. 

• Alta disponibilidad y continuidad en 

los servicios. 

• Productos y servicios normalizados, 

apegados a buenas practicas. 

• Productos geotecnológicos. 

• Cursos de capacitación. 

• Productos y servicios integrales 

basados en IDEs. 

• Interoperabilidad. 

• Alta disponibilidad y continuidad en 

los servicios. 

• Productos y servicios normalizados, 

apegados a buenas practicas. 

• Productos geotecnológicos. 

• Cursos de capacitación. 

 

§ Respaldo de la UNAM. 
§ Promover el desarrollo de IDEs en bases a 

buenas prácticas y que debería ser 
obligatoria su implementación. 

§ Precio, conveniencia, desempeño, 
costomización, diseño personalizado. 

§ Convenios de Hosteo y acompañamiento si 
desean implementar su propio servicio. 

§ Herramientas esenciales para los 
tomadores de decisión. 

§ Servicio Freemium para que el usuario 
pueda visualizar el potencial de las 
herramientas con sus datos. 

In
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§ Respaldo de la UNAM. 
§ Promover el desarrollo de IDEs en bases a 

buenas prácticas y que debería ser 
obligatoria su implementación. 

§ Servicio freemium básico escalable a 
diversos paquetes de servicio. 

§ Servicio Freemium para que el usuario 
pueda visualizar el potencial de las 
herramientas con sus datos. 

§ Precio, conveniencia, desempeño, 
costomización, diseño personalizado. 

§ Diversos planes de hosteo. 

U
ni

ve
rs
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§ Colaboración de la UNAM con diversas 
universidades. 

§ Promover el desarrollo de IDEs en bases a 
buenas practicas y que debería ser 
obligatoria su implementación en las 
universidades. 

§ Participación en investigación y desarrollo. 
§ Capacitación continua. 
§ Proyectos multidiciplinarios internos y en 

colaboración con otras universidades. 

Figura 22 Propuesta de valor. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 

 

El correo electrónico, hoy día, es la forma de llegar al mayor número de usuarios posibles, 

mantener este canal de comunicación y atención con los clientes debe ser forzosamente 

uno de los más cuidados, no cuidar este canal y/o dar pronta respuesta a los clientes 
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puede afectar la imagen de la organización y generar descontento con los clientes. 

Indudablemente es un medio de atención, pero también puede ser un medio de difusión 

de actividades y de marketing a través del envío de infografías que podrían ser atractivas 

para los clientes.  

 

Uno de los medios de difusión de las soluciones ofertadas por una organización es justo 

este medio, y en la actualidad puede ser bastante económico, incluso la organización 

dispone de la infraestructura necesaria para el establecimiento de estas técnicas o 

incluso para el establecimiento de videoconferencias ya sea promocionales. 

 

Al igual la preparación de medios es importante para los clientes, en este sentido la 

organización ya tiene bastante terreno recorrido con la elaboración de manuales de uso 

desarrollados en video. Estos videos se podrían explotar más a través de plataformas 

Youtube o Moodle en el aspecto de desarrollar programas de capacitación a distancia o 

en los workshops.  

 

Una forma de atraer a los clientes es estableciendo sesiones de trabajo presenciales con 

ejemplos específicos y enfocados a las necesidades y actividades de los clientes, este 

tipo de sesiones de uno o dos días son muy valorados por muchos clientes ya que les 

permite tener una cercanía con la organización y aclarar muchas dudas conceptuales 

que podrían presentar. La organización cuenta con la infraestructura necesaria y no le 

representara una gran inversión.  

 

La atención telefónica sigue siendo uno de los medios de contacto más eficientes y 

directos, el establecer una mesa de servicio por este medio permite una cercanía con los 

clientes y una mejor comunicación. Una mesa de servicio bien atendida a través de 

software desarrollado a la medida o mediante un CRM permitirá mantener una 

comunicación permanente y constante con el cliente.  

 

Como parte de una organización académica es importante cubrir con los requisitos 

académicos exigidos a los investigadores y técnicos de la UNAM, el participar en 
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congresos y seminarios de diversas instituciones no solo le permitirá cubrir este requisito, 

será también una forma de mantener un acercamiento con diversas instituciones 

académicas que son también parte de sus canales de distribución y los cuales se pueden 

materializar a través de este tipo de eventos.  

 

Algunos canales de distribución son muy parecidos para cada uno de los segmentos de 

clientes por lo que es posible desarrollar algunas estrategias que permitan esta 

comunicación sin invertir demasiado esfuerzo en ello, bastaría con enfocarlas al 

segmento de mercado de acuerdo a la propuesta. La difusión de los eventos a través de 

redes sociales le permitirá también generar un canal de distribución de desarrollos 

tecnológicos, fomentar la intercomunicación con otras instituciones y mantener un trabajo 

académico colaborativo.  

 

En la figura 20 se contrastan los segmentos de mercado con los actuales 

 

3.4.4 Relaciones con los clientes 
 

Es la forma en la que mantendremos la comunicación con los clientes, esta puede ser 

personal, personal dedicada, semiautomatizada, de coparticipación continua o de 

comunidades.  

 

En cada uno de los proyectos se debe desarrollar y vender la idea de que se trabaja por 

fases, siendo la primera la parte de desarrollo, pero que se pueden presentar más fases 

como las de acompañamiento en el mantenimiento de sus servicios, expansión de los 

mismos y hasta una posible actualización significativa del desarrollo completo o de 

alguno de sus componentes, para esto es importante mantener una relación estrecha y 

en los mejores términos posibles que permita mantener esta inercia. Contar con un 

administrador de proyectos podría fomentar esta relación duradera e incluso podría 

fomentar el establecimiento de nuevos proyectos. 
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Segmento 
de cliente Modelo actual Propuesta 

G
ob

ie
rn

o 
§ Presentaciones del portafolio 

de proyectos de la empresa. 
§ Correo electrónico. 
§ Propuesta y solicitud de 

cursos y talleres. 

 

§ Presentaciones ejecutivas de proyectos y 
posibilidades dentro de su área. 

§ Correo electrónico. 
§ Presentaciones multimedia de los 

servicos(webinars). 
§ Realización de workshop. 
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§ Sesiones de trabajo 
presenciales. 

§ Videoconferencias. 
§ Teléfono. 
§ Correo electrónico. 

 

§ Sesiones de trabajo presenciales. 
§ Presentaciones multimedia de los 

servicios (webinars). 
§ Teléfono. 
§ Correo electrónico. 
§ Realización de workshops. 
§ Talleres gratuitos de explotación de datos 

y geoportales. 

U
ni

ve
rs
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ad
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§ Congresos especializados. 
§ Carteles. 

§ Congresos. 
§ Seminarios. 
§ Servicio social. 
§ Propuestas de proyectos. 
§ Cursos presenciales y en línea. 
§ Redes sociales. 
§ Blogs. 

Figura 23 Canales de distribución. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 

 

Es recomendable establecer un sistema adecuado de atención a clientes, ya sea a través 

de una mesa de servicio donde se dé respuesta a las inquietudes de los clientes en el 

menor tiempo posible o mediante videoconferencias o juntas de trabajo ejecutivas que 

permitan al cliente sentirse acompañado en el desarrollo del proyecto.  

 

De unos años para acá se han venido desarrollando técnicas que nos permitan innovar 

como lo podría ser design thinking o el uso de modelos CRM (customer relationship 

management), en donde se intenta mantener una estrecha relación con los clientes para 

aprovechar sus puntos de vista, ya que incluso aquí se puede encontrar una visión 

innovadora en sus expectativas sobre el producto o servicio. 
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Por el tipo de organización se debe de adoptar una metodología de desarrollo ágil, la 

cual implica una relación muy cercana con el cliente estableciendo juntas periódicas de 

a lo mucho un par de semanas en las cuales se planteen los avances, la 

retroalimentación es esencial para llevar una cocreación, una corresponsabilidad y sobre 

todo tener siempre el objetivo del desarrollo. En la figura 21 se puede observar un 

esquema del desarrollo ágil, la cual debe ser mas estricta.  

 

 
 

Figura  24 Esquema  de la metodología de desarrollo ágil. 
Fuente: http://instintobinario.com/introduccion-a-las-metodologias-agiles. 

 

La mesa de servicio cobra vital importancia para poder determinar bugs en los 

desarrollos, llevar a cabo las modificaciones pertinentes y sobre todo mantener una 

estrecha relación con el cliente minimizando los riesgos de fracaso de los proyectos. 

 

En la figura 22 se proponen las siguientes relaciones con los clientes:  
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Segmento 
de cliente Modelo actual Propuesta 

G
ob

ie
rn

o 
§ Sesiones de trabajo 

presenciales 
§ Videoconferencias 
§ Teléfono 
§ Correo electrónico 

 

§ Metodología de desarrollo ágil 
§ Sesiones de trabajo presenciales 
§ Videoconferencias 
§ Teléfono 
§ Correo electrónico 
§ Workshops 
§ Talleres gratuitos de explotación de datos 

y geoportales 
§ Acercamiento y recomendaciones sobre 

buenas prácticas de los desarrollos 
§ Propuestas de proyectos especificos 

In
ic

ia
tiv

a 
pr

iv
ad

a 

§ Sesiones de trabajo 
presenciales 

§ Videoconferencias 
§ Teléfono 
§ Correo electrónico 

 

§ Metodología de desarrollo ágil 
§ Sesiones de trabajo presenciales 
§ Videoconferencias 
§ Teléfono 
§ Correo electrónico 
§ Workshops 
§ Talleres gratuitos de explotación de datos 

y geoportales 

 

U
ni

ve
rs

id
ad

es
 

§ Congresos especializados 
§ Carteles 

§ Congresos 
§ Seminarios 
§ Propuestas de proyectos 
§ Trabajos de colaboración internos y 

externos 
§ Talleres colaborativos con otras 

universidades 
§ Cursos presenciales y en línea 
§ Redes sociales 
§ Blogs 
§ Pertenecer a redes de investigación 

Figura  25 Relaciones con los clientes. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 
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3.4.5 Fuentes de ingresos o flujos de ingresos 
 
Los ingresos son un punto crucial de la organización ya que se sostiene por los proyectos 

de ingresos extraordinarios que genera y es importante mantener la seguridad laboral de 

sus integrantes, es por eso importante generar actividades que garanticen ingresos que 

puedan ser destinados a los salarios.  

 

Es importante calendarizar perfectamente los pagos y de alguna forma garantizar que 

estos sean cubiertos en tiempo y forma contra entregas de avances previamente 

pactadas de común acuerdo a partir de las metodologías ágiles de desarrollo. Trabajar 

con gobierno en algunos casos resulta difícil, sobre todo en los cambios de gobierno, 

incluso entre administraciones del mismo partido político en turno, garantizar la 

continuidad del desarrollo de los proyectos es uno de los factores a considerar. 

 

Para los segmentos de mercado gobierno e iniciativa privada la organización cuenta con 

la infraestructura necesaria para ofertar y cobrar por niveles de servicio, este tipo de 

fuente de ingresos es uno de los más utilizados por las empresas, en donde dependiendo 

del tipo de servicio y las herramientas que desean contratar generan costos diversos. 

 

Los tramites de pago actualmente son muy engorrosos y los mismos no ingresan 

directamente a la organización, estos pagos entran a través de alguna partida 

directamente a las arcas de la UNAM y se deben realizar gestiones para que el ingreso 

sea atraído al instituto y de esta forma llegar finalmente a la organización. Es necesario 

que la organización se acerque a las autoridades administrativas del instituto y buscar 

mejorar estos procesos. Un ejemplo es buscar la forma de integrar terminales bancarias 

al instituto a fin de agilizar por ejemplo el pago de cursos o talleres que la organización 

ofrece, además estos medios ya son utilizados en otras dependencias. . 

 

Algunas de las actividades que se podría desarrollar son cursos de capacitación continua 

y proyectos estratégicos en colaboración con el resto de los académicos del Instituto que 

permitan que se cubran parte de los salarios de algunos de los elementos de la empresa 
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a través de proyectos CONACYT, PAPIT o algún otro programa que impulse la 

innovación y desarrollo. 

 

En la figurar 23 se resumen y contrastan las fuentes de ingresos. 

 
Segmento 
de cliente Modelo actual Propuesta 

G
ob

ie
rn

o 

§ Convenios de ministración de 
acuerdo a la planeación de 
avances y tiempos definidos 
por la instancia gubernamental 
contra entrega de probatorios 
de avances. 

§ Las opciones de pago con gobierno no 
son muy flexibles, por lo que se deben de 
mantener. 

§ Agregar opciones de pagos por niveles 
de servicio. 

§ Buscar la agilización de trámites e 
incrementar las opciones de pago 
administrativamente. 

In
ic

ia
tiv

a 
pr

iv
ad

a § Convenios de pago por 
avances en tiempo y forma de 
acuerdo a la planeación del 
proyecto. 

§ Mantener el mismo esquema. 
§ Agregar opciones de pagos por paquetes 

de servicio. 
§ Buscar la agilización de trámites e 

incrementar las opciones de pago 
administrativamente. 

U
ni

ve
rs

id
ad

es
 

§ Depósitos y pagos en efectivo § Fomentar las opciones de pago mediante 
tarjeta y transferencias bancarias. 

§ Manejar transferencias 
interinstitucionales. 

Figura  26 Fuentes de ingresos. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 

 

 3.4.6 Recursos clave 
 

El capital humano del que consta la unidad es de 22 integrantes altamente capacitados 

y en caso de que el proyecto lo amerite se cuenta con una red de trabajo (networking) 

con los académicos del Instituto de Geografía y algunos otros académicos de distintas 

dependencias de la UNAM. La unidad se ha preocupado por identificar potenciales 
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colaboradores fuera de la UNAM por lo que la red de trabajo es bastante amplía y dispone 

de los recursos humanos necesarios para la elaboración de proyectos de colaboración.  

 

La unidad se ha venido preocupando por invertir en infraestructura de cómputo y datos 

en cada uno de los desarrollos en los que ha participado, por lo que cuenta con una 

capacidad de cómputo que le permite hacer frente a proyectos nuevos. 

 

Sin embargo, es importante formar alianzas y convenios de colaboración 

interinstitucionales y multidisciplinarios para reforzar su infraestructura y de ser posible 

recibir financiamientos a través de estos convenios para renovar o incrementar su 

infraestructura. 

 

Es importante armar un plan de adquisiciones de equipos de cómputo y de renovación 

de los equipos clasificados en regular para mantener actualizada y en condiciones 

óptimas la infraestructura del lugar. 

 

Existe también un plan con la Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DGTIC) donde es posible alojar los equipos de alto rendimiento como 

son los servidores, con los beneficios de tener un centro de datos tecnológicamente bien 

adaptado. 

 

Adquirir licencias de VMWare que permitan explotar los recursos de los servidores de 

una forma más eficiente y tener la posibilidad de poder compartir recursos con la misma 

DGTIC. 

 

En conjunto con el Instituto de Geografía sería posible desarrollar algún plan de recursos 

compartidos o apoyo financiero por parte del Instituto para desarrollar proyectos de 

coparticipación con el personal académico o para el desarrollo de nuevos proyectos 

académicos, esto al mismo tiempo permitiría incrementar su infraestructura.  
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Una de las estrategias que ha venido tomando la unidad ha sido mantener un fondo que 

permita sobrevivir a la organización una vez que se ha finalizado algún proyecto, sin 

embargo, a partir de trabajos de colaboración internos sería posible financiar sueldos de 

algunos de los integrantes. Otro de los rubros de donde podría obtener financiamiento 

extra es a partir de cursos y talleres presenciales y en línea, sobre todo el generar cursos 

en línea le permitiría obtener ingresos sin invertir demasiado tiempo por medio de cursos 

semiautomatizados que solo requieran supervisión por parte de los instructores.  

 

Es de suma importancia manejar acuerdos en cada uno de los desarrollos que permitan 

generar artículos, papers o publicaciones de carácter académico e intentar mantener un 

registro de propiedad intelectual donde sea posible, para de esta forma proteger los 

desarrollos y a la vez generar conocimiento e investigación. 

 

En la figura 24 se muestra la Infraestructura de datos y cómputo con los que cuenta 

actualmente la organización. 

 

3.4.7 Actividades clave 
 
Reforzar y enfocar las actividades clave le permitirá a la organización mantener 

perfectamente delimitados sus objetivos y esfuerzos. De acuerdo a la importancia que le 

da a cada una de sus actividades se presenta la siguiente lista. 

1. Desarrollos geotecnológicos. 

2. Investigación en seguridad vial, normatividad e IDEs. 

3. Productos académicos. 

4. Análisis de bases de datos. 

5. BigData y Datawarehouse. 

6. Procesos de extracción, transformación y carga (ETL). 

7. Programas de capacitación y formación continua. 
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Equipo Excelente  Bueno Regular Malo 
R

ed
 

de
 

da
to

s 
Red alámbrica de 1 GB con 

posibilidades de crecimiento a 3 

GB 

2 Acces point 

Lynksys 

 

2 Acces points 

CISCO  

1 Acces point 

Lynksys 

 

D
es

kt
op

s 

4 DELL Optiplex 9020 

Procesador i7 

8 GB en RAM 

Disco duro 1 TB 

4 DELL Vostro 420  

Procesador i7 

8 GB en RAM 

Disco duro 1 TB 

2 DELL Vostro 420  

Procesador Core 2 

Quad 

3 GB en RAM 

Disco duro 1 TB 

 

W
or

ks
ta

tio
n 

3 DELL Precisión 7910 

Procesador Xeon 6 Cores 

32 GB en RAM 

Disco duro 1 TB 

 

1 HP Z800 

Procesador Xeon 20 Cores 

32 GB en RAM 

Disco duro 1 TB 

3 HP Z620 

Procesador Xeon 6 

Cores 

16 GB en RAM 

Disco duro de 1 TB 

 

1 HP Z200 

Procesador i5 

8 GB en RAM 

Disco duro de 1 TB 

1 HP Z200 

Procesador i5 

4 GB en RAM 

Disco duro de 1 

TB 

La
pt

op
s 

10 DELL Vostro 5048 

Procesador i7 

8 GB en RAM 

Disco duro 750 GB 

5 DELL XPS 

Procesador i7 

8 GB en RAM 

Disco duro 750 GB 

  

Se
rv

id
or

es
 

HP Proliant 380 

2 Procesadores Xeon 10 Cores 

32 GB en RAM 

Disco duro RAID 5,  5x1TB 

 

HP Proliant 360 

2 Procesadores Xeon 10 Cores 

32 GB en RAM 

Disco duro RAID 5,  5x1TB 

 

DELL R730Xd 

Procesador Xeon 4 Cores 

8 GB en RAM 

Disco Duro 250 GB 

 

DELL R210 

Procesador Xeon 4 

Cores 

8 GB en RAM 

Disco Duro 250 GB 

 

DELL R210i 

Procesador Xeon 4 

Cores 

8 GB en RAM 

Disco Duro 250 GB 

 

  

Figura 27 Infraestructura de cómputo de la Unidad GITS. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a las actividades claves que ha venido desarrollando la unidad GITS se 

debería considerar explotar las megatendencias figura 25a y 25b. 

 

Megatendencia Acciones a desarrollar 

Educación personalizada, 

vitalicia y universal 

La unidad ha venido desarrollando un diplomado dirigido a estudiantes de 

licenciatura y algunos talleres a la medida y al público general, es 

importante reforzar estas actividades ofertando cursos en línea y 

coordinar la impartición de nuevos cursos con apoyo de los investigadores 

del Instituto fomentando la capacitación continua. 

Mercadotecnia 

especializada 

Una de las tendencias es el marketing, se cuenta con la experiencia de 

uno de los integrantes en geomarketing, por lo que aprovechar esta 

ventaja podría permitir diversificar los productos generados. 

Nueva estructura 

demográfica y social 

Las redes sociales y las nuevas estructuras demográficas se podrían 

utilizar en difusión y mercadotecnia, incluso podría darse el caso de que 

se pueda implementar algún proyecto aprovechando el BigData que se 

está generando. 

Computadoras de alto 

rendimiento 

Los geoproyectos son desarrollos tecnológicos caracterizados por el gran 

consumo de recursos de proceso, almacenamiento y transferencia de 

datos, establecer estrategias con proveedores de recursos podría dar 

como resultado algún convenio de innovación geotecnológica y de alto 

impacto tecnológico. 

Tecnologías inalámbricas Los dispositivos inteligentes son otra de las tendencias, no solo en 

entretenimiento, también como una extensión sensorial y de adquisición 

de conocimiento. Es un nicho de oportunidad el combinar la tecnología 

inalámbrica con los desarrollos basados en ubicación y BigData que 

permitan la toma de decisiones o la creación de servicios. 

Gente e internet La interoperabilidad es una de las tendencias, conectar al mundo y el 

intercambio de información ha sido una de las corrientes que han tomado 

gran fuerza en los últimos años, se puede apreciar en la gran aceptación 

de open source y desarrollo comunitario donde la meta es la transferencia 

de conocimiento y desarrollo sustentable. 

Figura 28 Megatendencias. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 
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Megatendencia Acciones a desarrollar 

Big data, datawarehouse La operación diaria de grandes empresas y la gran cantidad de registros 

que diversas aplicaciones realizan han dado cabida a grandes volúmenes 

de información que pueden ser explotados mediante análisis de datos y 

estudios de preferencias sobre ellos, este tipo de análisis correctamente 

explotados puede dar lugar a desarrollos de gran interés social y para las 

empresas. 

Cómputo en la nube Los tres grandes modelos de cómputo en la nube permiten implementar 

diversos servicios que inclusive se pueden convertir en modelos de 

negocio atractivo y obtener ventajas competitivas. El software como 

servicio y la infraestructura como servicios pueden representar grandes 

ventajas contra las empresas que aún no exploran estas tendencias 

tecnológicas y las cuales cada vez se vuelven de fácil acceso a las 

empresas. 

Figura 29 Megatendencias. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 

 

El desarrollo geotecnológico ha sido la actividad principal de la organización, esta 

actividad le ha permitido generar los recursos extraordinarios para consolidar al grupo y 

hacerse de la infraestructura tecnológica, además es la apuesta de la organización para 

la búsqueda de nuevos proyectos y colaboraciones, y sin duda alguna su carta de 

presentación. 

 

Académicamente los temas de transporte y seguridad vial han sido las líneas de 

investigación de la organización y las que dieron origen al interés en la geotecnología, 

esta actividad se debe de mantener y buscar cómo alinear las investigaciones al 

desarrollo de los sistemas, buscando además proyectos colaborativos con otras 

universidades y dependencias de la UNAM. En este sentido la generación de productos 

académicos debe ser un reflejo del buen rumbo de la investigación y desarrollo que la 

organización realiza plasmándolos en artículos, capítulos, libros, etc. 

 

El análisis de bases de datos y lo que implica su manejo es un gran nicho de 

oportunidades, las tendencias al manejo de grandes volúmenes de datos y el almacenaje 

de los mismos ha dado cabida al BigData y los Datawarehouse, es necesario que exista 
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gente que explote estos datos y las herramientas que ha desarrollado la organización la 

han puesto en este rumbo. Explotar estos nichos de mercado con la experiencia en el 

ámbito espacial puede representar para la organización una ventaja competitiva. 

 

Estas tendencias y la experiencia acumulada de la organización le han permitido grandes 

avances en el proceso de extracción, modificación y carga de los datos, muestra de ello 

son las herramientas desarrolladas para el manejo de datamarts y los algoritmos creados 

para su manejo. Debe de buscar en sus segmentos de mercado las opciones que tiene 

para explorar nuevas alternativas del uso y manejo de los datos para la generación de 

conocimiento y toma de decisiones. 

 

La capacitación continua a través de talleres, cursos o diplomados es una de las formas 

de mantenerse en el mercado y de generar ingresos extraordinarios que le permitan 

solventar algunos de sus gastos, detectar talento humano   y ampliar su networking.  

 

Sobre la base de sus actividades clave y considerando las megatendencias tecnológicas 

y sociales se debe considerar modificar sus actividades clave, figura 26. 

 

3.4.8 Asociaciones clave 
 

La organización tiene una posición privilegiada, no solo cuenta con el respaldo que 

representa el nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, también puede 

contar con el respaldo del personal académico del Instituto de Geografía, incluso con el 

respaldo de otras dependencias pertenecientes a la universidad pueden proporcionar a 

través de convenios de colaboración o de proyectos multidisciplinarios e 

interinstitucionales. Además, cuenta con un networking que le permitiría hacer frente a 

grandes proyectos y un talento humano altamente capacitado. 
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Modelo actual Propuesta 

§ Análisis de bases de datos. 

§ Procesos ETL adaptados a las necesidades de 

los clientes. 

§ Normatividad y buenas prácticas en el desarrollo 

de IDEs y proyectos geotecnológicos. 

§ Investigación y desarrollo en seguridad vial, 

normatividad y desarrollo de IDEs. 

§ Producción académica. 

§ Cartografía. 

§ Cursos y talleres de capacitación. 

 

§ Análisis de bases de datos, Bigdata y 

Datawarehouse. 

§ Difundir las herramientas creadas para procesos 

ETL adaptados a las necesidades de los clientes. 

§ Establecer la normatividad y buenas prácticas en el 

desarrollo de IDEs y proyectos geotecnológicos. 

§ Reforzar las líneas de investigación en seguridad, 

normatividad y desarrollo de IDEs. 

§ Difundir el desarrollo de productos y/o servicios que 

cumplan con los requisitos mínimos que les permitan 

ser parte de una IDE. 

§ Reforzar la producción académica realizando 

asociaciones estratégicas con los colegas del 

Instituto 

§ Reforzar la capacitación continua como estrategia 

para la transferencia de conocimiento y detección de 

talento humano 

§ Atracción de estudiantes de maestría y doctorado 

que puedan convertir en artículos o libros los 

proyectos desarrollados. 

§ Difusión en redes sociales de los productos 

generados  

Figura 30 Actividades clave. 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas. 

 

Es importante establecer convenios de colaboración con estas fuentes para generar 

proyectos innovadores, de alto impacto tecnológico, generando al mismo tiempo 

investigación científica enfocada a las líneas de investigación que ha venido manejando. 

 

Los clientes pueden ser uno de los mejores aliados, mantener una buena relación con 

ellos que permita el enriquecimiento de las actividades a realizar y sean corresponsables 

de los desarrollos genera un compromiso de colaboración y enriquecimiento desde el 

punto de vista funcional y puede incluso ayudar a generar innovación en los desarrollos. 

 

En la figura 27 se contrastan el modelo actual con el propuesto. 
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Modelo actual Propuesta 
§ Dirección General de Tecnologias de la 

Información y Comunicación (DGTIC) de 

la UNAM. 

§ Académicos de la UNAM 

§ Excolaboradores 

§ Ampliar la colaboración con DGTIC. 

§ Acercamiento con los académicos del 

Instituto que permita generar un trabajo 

horizontal y colaborativo. 

§ Ampliar el networñing 

§ Prticipación más estrecha con diferentes 

Universidades o Entidades que permita 

difundir las actividades de la organización. 

§ Clientes 

Figura 31 Asociaciones clave 
Fuente: Elaboración propia utilizando el lienzo canvas 

 
3.4.8 Estructura de costes 
 
Afortunadamente al contar con recursos propios y una adecuada infraestructura 

tecnológica le permitirá mantener una estructura de costos reducida, la parte más 

importante son los salarios de los integrantes y la adquisición de infraestructura propia 

para el desarrollo de los proyectos nuevos, por lo que es indispensable establecer 

políticas de inversión en infraestructura de costos y buscar que los costos de algunos de 

los salarios sean absorbidos por proyectos locales. Se pueden resumir los costos en: 

• Pagos de salarios. 

• Adquisición periódica de infraestructura de cómputo. 

• Material para cursos. 

• Difusión de proyectos. 

• Gastos generados por talleres, presentaciónes y diversos eventos. 
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4. Conclusiones 

Las empresas de base tecnológica enfrentan muchas amenazas como la fluctuación de 

la moneda, recortes presupuestarios y de personal, cancelación de proyectos por 

problemas presupuestarios, entre otras. Esto podría mermar su competitividad, 

rendimiento financiero, mantener su talento humano y poner en grandes riesgos la 

existencia de la empresa. 

 

La modificación del modelo de negocio es una forma de innovación en las empresas y 

es una forma de adaptarse a los cambios globales, generar una ventaja competitiva 

sostenible y difícil de igualar. El poner atención específica como en la investigación y 

desarrollo, cuidar sus recursos especializados, generar o modificar sus productos o 

servicios, o incluso generar unidades empresariales nuevas o completas le permitirá 

mantenerse en el mercado. 

 

En este sentido la herramienta Canvas para el estudio y desarrollo o modificación del 

modelo de negocios de la empresa puede arrojar datos sumamente importantes y 

relevantes para fortalecer la empresa y reenfocar sus esfuerzos, si este fuera el caso. En 

este sentido se logran vislumbrar áreas de oportunidad que la organización no ha 

incursionado y que de aplicarlas le pueden brindar un valor agregado y una ventaja 

competitiva. 

 

Una delimitación más puntual de sus segmentos de mercado le permitirá centrar 

esfuerzos sobre la forma de atraer clientes y cómo preparar su productos o servicios 

finales, haciéndolos de esta forma más atractivos para los clientes. Otra de las áreas de 

oportunidad es a través de la participación de workshops y eventos académicos que 

permitan difundir sus investigaciones, los trabajos en los que ha participado y los alances 

de los desarrollos en los que ha participado, esto además cuentan como actividades 

académicas para los miembros pertenecientes a la planta de académicos de la UNAM. 

 

Otro punto importante es mantener relaciones directas con los clientes, en la mayoría de 

las veces el cliente necesita acompañamiento cercano, además de ser parte de la 
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metodología de desarrollo adoptada por la unidad. Esta cercanía se debe establecer 

mediante mesas de ayuda, invitaciones a eventos en los que la Unidad participa, y 

explotar los medios más directos como el teléfono y el correo electrónico, cabe recordar 

que muchas empresas manejan la cercanía a los clientes como una de sus ventajas 

competitivas. 

 

Las asociaciones clave, junto con las fuentes de ingresos, pueden ser aun un área de 

oportunidad, ya que cuentan con un respaldo institucional y posibles colaboradores clave  

que le permitan incursionar incluso en áreas aun no explotadas por la unidad y fomentar 

la coparticipación en diversos proyectos institucionales.  

 

El apostar a el cómputo en la nube parece ser una de las ventajas competitivas que 

podría explotar pero sin perder de vista el desarrollo móvil, ya que a pesar de que es una 

tendencia no necesariamente podría ser bueno para la empresa, sobre todo en desarrollo 

geoespacial, sin embargo podría ser un excelente nicho el análisis de datos 

geoestadísticos para fines de márquetin y toma de decisiones mediante la presentación 

de los resultados obtenidos a través de graficas bien definidas, entendibles y oportunas.  

 

La empresa tiene la infraestructura necesaria, el talento humano y el respaldo 

institucional que le permitirá mantenerse a la vanguardia en los productos y servicios que 

ofrece, pero no debe descuidar el entorno que la envuelve y los nichos de negocio 

emergentes en los que puede incursionar. 

 

Este trabajo de investigación, como resultado de la aplicación del modelo canvas, enlista 

los aspectos que podría aplicar la empresa para posicionarse aún más en su campo, 

reducir los riesgos y aportar valor a la empresa a través de la aplicación de las acciones 

sugeridas. 
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