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Resumen 

 

En el Ecuador el uso del drone es relativamente nuevo y su uso se incrementa 

exponencialmente, sus aplicaciones son diversas, es por ello que el Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.) ha querido incursionar en su misión con este artefacto, 

que permita la generación de la cartografía; debido a que, el avión que posee está 

sujeto a condiciones climáticas óptimas, disponibilidad de la tripulación, proceso 

de tratamiento de imágenes, disponibilidad de la aeronave, costos de logística y 

operativos altos; esto ocasiona que diversos mercados no sean atendidos debido a 

su presupuesto. 

En muchos de los casos el I.G.M. se excusaba de no poder atender ciertos 

pedidos ya que no se contaban con recursos necesarios, sean estos disponibilidad 

de la tripulación, mantenimiento del avión, condiciones climatológicas óptimas; 

sin embargo, la adquisición del drone Trimble no se realizó para suplir el 

problema planteado, sino para realizar estudios investigativos relacionados con la 

geografía y cartografía de una zona específica en la Antártida específicamente la 

Estación Pedro Vicente Maldonado y el Fuerte Williams. 

El análisis de caso se organiza partiendo desde el planteamiento del 

problema, cuyos objetivos se pretenden conseguir, posteriormente al desarrolló y 

descripción de lo que ocurre en la dirección y manejo de este equipo, por lo cual 

se presenta una estructura base con: entrevistas, publicaciones, estudios, etc. que 

permitan razonar e interpretar los eventos descritos con la finalidad de plantear 

soluciones administrativas (marketing de servicios, servicio y atención al cliente, 

ambiente laborar entre otros), con presentación de las estrategias pertinentes a este 

caso. 

Palabras claves: drones, servicios, marketing, áreas estratégicas, mercado 



 
 

Abstract 

 

In the Ecuador, the use of the drone is relatively new, and it is increases 

exponentially, due to its many applications, this is the reason the Instituto 

Geográfico Militar (I.G.M.) started to venture in the usage of this type of artifacts 

for cartography production; in traditional aerial photography, the use an aircraft 

like the one owned has many limitations such as, the restriction to operate under 

optimal climate conditions, aircrew and aircraft availability, image treatment 

process, elevated logistics and operational costs.  

In many cases the I.G.M. had to apologize for not being able to address 

certain orders because of its lack of resources such as crew, aircraft maintenance, 

and optimal climate conditions. Nevertheless, the acquisition of Trimble drone 

was not carried out only to solve the aforementioned problem; instead, it was also 

obtained to develop research studies related with geography and cartography in 

the Antarctic region, specifically at the Pedro Vicente Maldonado Station and Fort 

William. 

The case study is organized starting from the problem statement, whose 

objectives are intended to achieve, then the developed and description of what 

happens in the management and operation of this equipment, so a structure is 

presented with: interviews, publications, studies, etc. that allow reason and 

interpret the events described in order to raise administrative solutions (services 

marketing, and customer service, environment labor among others), with 

presentation of relevant strategies in this case. 

 

Keywords: drones, services, marketing, strategic areas, market 
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Introducción 

 

En Japón alrededor de 21.000 empresas tienen más de 100 años de 

funcionamiento y 8 empresas que bordean los 1000 años, en el Ecuador esta cifra 

es menor a 50 compañías; el Instituto Geográfico Militar tiene actualmente 88 

años de experiencia, los retos que tiene que enfrentar para entrar en este grupo son 

diversos como: cambios de directivos, limitación presupuestaria, posibles 

fusiones, tecnología cambiante, estructuras jerárquicas antiguas, competencia en 

crecimiento constante, etc. Como podemos observar afronta lo que cualquier 

empresa a nivel mundial debe resolver diariamente; por ello sus estrategias se 

encaminan primero a trascender en el ámbito local, regional y posteriormente 

internacional. 

Si nos centramos en uno de los objetivos de las empresas que invierten, como 

es tecnología, el Instituto Geográfico Militar ha apostado por esta herramienta al 

adquirir equipos de última generación, dentro de ellos el drone juega un papel 

crítico para cumplir con metas ambiciosas que le catapulten a ser estudiadas por 

otras como una fórmula competitiva. 

Los productos y servicios generados por el I.G.M. son manejados desde la 

vieja escuela de negocios ecuatoriana; en donde si desea adquirir, debe primero 

pagar para observar sus ventajas y desventajas, la cultura de servicio en general se 

centra en producir y no se encuentra orientado a los clientes tanto internos como 

externos. No es necesario millones de horas de análisis de estrategias, estructuras, 

tendencias de empresas como Google, Apple, Disney, Audi, etc para darse cuenta 

que dichas compañías centran sus productos y servicios en sus clientes, para ellos 

la calidad es sólo el comienzo de su perspectiva empresarial. 
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Si bien es cierto hay productos y servicios que únicamente por su marca se 

“venden solos”, detrás de ello hay un planificación del marketing de servicios que 

maneja una simbiosis entre proveedores, clientes y compañía; lograr este 

equilibrio en el ámbito tecnológico es delicado ya que se debe estar en constante 

negociación con el fin de no rezagarse y dar oportunidad a que tome ventaja la 

competencia.  

El I.G.M. brinda licencias de registro para que las personas naturales y 

jurídicas (competencia) realicen trabajos cartográficos, diariamente reciben visitas 

de diversos clientes que observan las instalaciones, equipos, capacidad 

productiva; es decir, que tienen una idea integral de los recursos con que cuenta la 

institución. Por otro lado hoy en día en el Ecuador se tiene acceso a la 

información a través de diversas plataformas, que muestra la realidad de empresa 

de una manera gráfica.  

Cuando el I.G.M. realizó su primer vuelo en la Antártida generó variada 

información; los datos obtenidos a partir de ello se siguen estudiando con el fin de 

evaluar la factibilidad de implementar este servicio al mercado nacional e 

internacional, las tolerancias: escala y precisión son factores importantes en el 

ámbito geográfico – cartográfico. 

Hasta el año 2014 no existían registros de empresas inscritas en la Gestión de 

Normativa (sección encargada de establecer políticas institucionales, con el fin de 

normar a empresas públicas y privadas que generan información geográfica – 

cartográfica); mientras que a finales de 2015 se registraron 77 empresas entre 

naturales y jurídicas que representan la competencia directa para el I.G.M., con 

similares productos y servicios. 
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Descripción del problema 

Problema 

El principal elemento para la realización de la cartografía es la 

fotografía aérea, el I.G.M. posee un avión Cessna Citation con el que 

realiza la toma de la fotografía de diversos sectores del Ecuador; debido a 

diversas causas como: logística, clima, entre otros; que han generado 

costos operativos altos para el Instituto, la competencia en conocimiento 

de este aspecto ha buscado nuevas formas de ingresar en ese mercado con 

costos accesibles para realizar esta actividad. Por tal razón, el I.G.M. 

adquirió un drone Trimble cuyos primeros fines de investigación se 

ejecutaron en la Antártida, con el objetivo de generar cartografía alrededor 

de la Estación Pedro Vicente Maldonado; de ahí hasta la fecha se han 

realizado únicamente pruebas; a pesar de que, este dispositivo es de 

utilidad para el campo geográfico - cartográfico, entre ellos la prestación 

de estos servicios a diversos interesados, hoy se encuentra almacenado, 

desperdiciando así valiosas oportunidades comerciales y competencias en 

este tipo de mercado, con nueva tecnología; lo que ha representado una 

traba que limita la gestión comercial, así como el ofrecimiento de estos 

servicios técnicos, que cubrirían una interesante demanda sobre esta 

singular actividad. 
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Antecedentes 

Breve reseña histórica 

El inicio del Instituto Geográfico Militar se enmarca en la década 

de los años veinte y respondió al imperioso requerimiento de las Fuerzas 

Armadas de disponer de la Carta Geográfica Básica del país que permitiera 

planificar la seguridad del estado ecuatoriano.  

Fue el Dr. Isidro Ayora, hombre con visión de futuro y devoción 

por la ciencia y la cultura, que atendiendo los requerimientos planteados 

por el Ejército, mediante Decreto Ejecutivo No. 163 del 11 de abril de 

1928, creó el Servicio Geográfico Militar como un Departamento adscrito 

al Estado Mayor del Ejército. En 1947, durante el período presidencial del 

Dr. José María Velasco Ibarra, fue elevado a la categoría de Instituto. Es la 

institución que grafica palmo a palmo el verdadero rostro geográfico del 

Ecuador de manera esforzada y silenciosa, cumpliendo 88 años de vida 

institucional y siendo artífice de su propio destino y desarrollo integral, de 

cuyos réditos ha sido beneficiaria la nación ecuatoriana.  

Durante su larga trayectoria son muchos los logros alcanzados por 

el I.G.M., en agosto de 1978 se promulga la Ley de la Cartografía 

Nacional, en la cual se establece su misión de realizar las actividades 

requeridas para la elaboración de la Cartografía Nacional y del archivo de 

Datos Geográficos y Cartográficos del país. De igual forma en el mismo 

año, mediante decreto No. 014 se facultó al I.G.M. la impresión de 

documentos valorados y de seguridad como timbres fiscales, sellos 

postales y toda especie valorada que necesite de seguridades extremas para 
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su emisión, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y 

seguridad del país.  

Actualmente el I.G.M. mantiene el reconocimiento en la 

elaboración de la Cartografía Nacional, proporcionando datos reales en 

apoyo efectivo a la planificación de obras de ingeniería, planeación 

ambiental, el manejo de recursos, con la utilización de tecnología moderna 

y de última generación. 

Descripción de la institución 

 

Institución: Instituto Geográfico Militar (I.G.M.) 

Tipo: Pública – Adscrita al Ministerio de Defensa Nacional 

(MIDENA) 

Estructura de la organización: Piramidal 

Productos/Servicios: Estudios Temporales, catastro, cartas topográficas 

digitales, DTM, foto - índices, puntos geodésicos, soluciones gráficas y de 

seguridad. 

Aquí está una descripción de los principales departamentos que conforman 

el Instituto Geográfico Militar y sus diversos productos: 

Gestión de mercadotecnia: Comercialización de los productos y servicios 

que ofrece el I.G.M.  

Gestión Seguridad Documentaria: Pasaportes, Papeletas, especies 

valoradas. 
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Gestión Cartográfica: Cartas topográficas, toma de fotografía aéreas, 

puntos geodésicos, catastro. 

Gestión Geográfica: Aplicaciones, IDES. 

Gestión Extensión Cultural: Difusión de investigaciones cartográficas, 

divulgación de la astronomía y ciencias de la tierra. 

 

Fachada del Instituto Geográfico Militar 

 

Figura 1. Ingreso al Instituto Geográfico Militar 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

Con el objetivo de visualizar la estructura de la Organización, tenemos: 

 

Organigrama del Instituto Geográfico Militar 

 

 

 

 

 

Figura 2.Estructura del organigrama del I.G.M. con sus respectivas Direcciones y Gestiones. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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Marco Legal 

Ley de la Cartografía Nacional fue creada en el año de 1982 con el 

objetivo de llevar desde el inicio hasta el final del proceso 

geográfico/cartográfico del País; así se detalla parte de los artículos que 

contempla esta normativa: 

Artículo 1.- “El Instituto Geográfico Militar (I.G.M.), entidad de 

derecho público y personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, orgánica y disciplinariamente subordinado a la 

Comandancia General del Ejército con sede en la ciudad de Quito tendrá a 

su cargo y responsabilidad la planificación, organización, dirección, 

coordinación, ejecución, aprobación, y control de las actividades 

encaminadas a la elaboración de la Cartografía Nacional y del Archivo de 

datos Geográficos y Cartográficos del País.” (Ley de Cartografía Nacional, 

1982, p.02) 

Artículo 2.- “El I.G.M. realizará toda actividad cartográfica 

referente a la elaboración de mapas y levantamiento de cartas oficiales del 

territorio nacional, (...) a solicitud de los interesados, ejecutará trabajos de 

levantamientos especiales y planos de ciudades del país. (Ley de 

Cartografía Nacional, 1982, p.02) 

 

Cabe añadir la resolución emitida por la Dirección General de 

Aviación Civil, debido a que es otro de los organismos que norman, 

amparan y sancionan la operación de este tipo de equipos: 
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La Resolución No.251/2015 emitida por la Dirección General de 

Aviación Civil tiene la intención de normar el uso de los drones en el 

Ecuador, en sus nueve artículos señala criterios técnicos que deberán 

seguir los operadores del artefacto. 

 

Artículo 1.- Operaciones en las cercanías de un aeródromo 

“Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos 

controlados. 

 

La operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la 

duración del vuelo, a una distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5NM) de 

las proximidades de cualquier aeródromo o base aérea militar.” 

(Resolución No.251/2015, DGAC, 2015, p.02) 

Artículo 2.- Altura máxima de vuelo 

La operación de las RPAS/UAS no excederá en ningún momento una 

altura de vuelo de 400 pies (122 metros) sobre el terreno (AGL). 

 

Artículo 3.- Horas de operación 

Las RPAS/UAS serán operadas solamente en las horas comprendidas entre 

la salida y la puesta del sol; y en condiciones meteorológicas de vuelo 

visual (VMC), libre de nubes, neblina, precipitación o cualquier otra 

condición que obstruya o pueda obstruir el contacto visual permanente con 

la RPAS/UAS. 
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Artículo 4.- Responsabilidad por la operación 

(a) La persona que opera los controles de las RPAS/uas será responsable 

por la operación general de la misma durante todo el vuelo, en forma 

solidaria con el explotador o propietario de la aeronave. 

 

Artículo 5.- Integridad fisiológica del operador de una RPA 

Ninguna persona operará los controles de un RPAS/UAS si: 

(a) Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de 

la fatiga durante la operación 

 

(b) Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o de 

cualquier droga que pudiera afectar sus facultades para operar los 

controles de manera segura. 

Artículo 6.- Funciones de automatización 

Si las RPAS/UAS tienen la capacidad de realizar vuelo automático, esta 

función podrá ser utilizada solamente si le permite al operador de los 

controles intervenir en cualquier momento para tomar el control inmediato 

de la aeronave. 

 

Artículo 7.- Limitaciones 

La persona que opera los controles de una RPAS/UAS es responsable por 

asegurarse que la misma sea operada de acuerdo con las limitaciones 

operacionales establecidas por el fabricante. 
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Artículo 8.- Seguros 

El propietario o explotador de las RPAS/UAS están en la obligación de 

responder por los daños causados a terceros, como resultado de sus 

actividades de vuelo, para lo cual debe contratar la póliza de seguros de 

responsabilidad civil legal a terceros en los montos mínimos establecidos 

en la tabla que consta a continuación: 

Tabla 1. 

Montos que deben cubrir las pólizas de seguros 

 

Descripción Monto 

De 02 a 25 kg. De masa máxima de despegue 

(MTOW) 

$ 3000,00 

De más de 25 kg. Masa máxima de despegue 

(MTOW) 

$ 5000,00 

Nota: Los montos se aplican a todo tipo de drone 

 

Artículo 9.- Cumplimiento con las leyes y reglamentos locales 

El cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de 

las RPAS/UAS de cumplir con las leyes y reglamentos locales aplicables. 

Esta Resolución es importante analizarla y entender su ejecución, debido a 

que para el Instituto Geográfico Militar realizar la toma de fotografía 

dentro del marco de la ley, le asegura fiabilidad al momento de la 

prestación del servicio dirigido a sus a clientes internos y externos, con 

pleno conocimiento de las limitaciones, que son emitidas a través del 

reglamento en mención. 

Misión 

“Gestionar y ejecutar las actividades de investigación, generación y 

control de geoinformación y transferencia de conocimiento y tecnología en 

los ámbitos de geodesia, geomática, cartografía y desarrollo tecnológico, 
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siendo partícipes en líneas de investigación de las ciencias de la tierra y en 

seguridad documentaria; en apoyo a la defensa, seguridad y desarrollo 

nacional”. 

Si analizamos la misión planteada por el I.G.M. observamos que 

deja de lado el tema de servicios, calidad, productos de una manera 

objetiva; esto se debe a que se encuentran desarrollando un nuevo modelo 

de gestión, una estructura que le permita generar mayores ingresos; con el 

fin de convencer al Estado que incremente su respaldo presupuestario. 

 

Importancia de brindar el servicio 

 

En el ambiente del mercado lo gubernamental tiene un movimiento similar 

al de los negocios privados en donde y en repetidas ocasiones las instituciones 

pequeñas son absorbidas por instituciones grandes, tales es así que: secretarías, 

ministerios, dependencias, etc. al no cumplir sus objetivos son fusionadas. Si 

realizan ingresos importantes para el Estado estas se ven recompensadas con 

presupuestos más abiertos, apoyo de recursos, en el transcurrir de los eventos se 

van forjando el prestigio de su desempeño, y para reforzar esa idea utilizan 

herramientas como la publicidad y marketing. 

El marketing de servicios gira en torno a promesas, las realizadas y 

cumplidas a los clientes. Un marco de referencia estratégico conocido 

como el triángulo de servicios refuerza visualmente a importancia de las 

personas en la capacidad de las empresas para mantener sus promesas y 

tener éxito al construir relaciones con los clientes.  (Valarie & Zeithaml, 

Marketing de Servicios, 2013) 
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Ahora bien un buen servidor o proveedor debe conocer perfectamente el 

producto que ofrece al cliente; por ello, es necesario detallar el hardware, software 

y operación del drone adquirido por el Instituto Geográfico Militar. El drone del 

I.G.M. ofrece soluciones específicas de carácter cartográfico, que permite ubicar 

regiones, subregiones, sitios específicos que determinan de manera puntual 

ubicaciones que sirven para identificar trazados físicos en un espacio de terreno. 

Hardware 

 

Tipo.……………………………………………………………..………… Ala fija 

Peso...……………………………………………………………..………… 2,5 kg 

Envergadura…………………………………………………………………… 1 m 

Superficie alar....…………………………………………………………… 34 dm
2
 

Dimensiones………………………………………...… 100 cm x 65 cm x 10’5 cm 

Material....................... Espuma de polipropileno expandido, estructura de fibra de  

carbono, materiales compuestos 

Propulsión………………. Hélice eléctrica inversa, motor sin escobillas de 700 W 

Batería…………………………………………………..……… 14’8 V, 6000 mAh 

Cámara.……..…………………………………. 16’1 MP, sin espejo, sensor APSC  

con objetivos personalizados de 15 mm 

Controlador..………………………………...…………Robusta Trimble Tablet PC 

Software 

Módulo de adquisición de imágenes aéreas de Trimble Access 
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- Administración de proyectos 

- Planificación de misiones con opción de vuelos múltiples 

- Comprobación automatizada previa al vuelo 

- Despegue, vuelo y aterrizaje automatizado 

- Disparo de cámara autónomo 

- Rutinas de seguridad automáticas 

- Comandos de seguridad controlados por el usuario 

- Verificación automática de la coherencia de los datos  

- Exportación a Trimble Business Center y un formato genérico para el 

procesamiento de imágenes  

Operación 

 

Autonomía……………………..………………………………………. 50 minutos 

Alcance...……………………………………………………………………. 60 km 

Velocidad de crucero……..……………………………………………….. 80 km/h 

Techo de vuelo máximo..………………………………………………….. 5000 m 

Tiempo de configuración del sistema de vuelo….……………………… 5 minutos 

Despegue 

Tipo…...………………………………………… Catapulta de lanzamiento 

Angulo…...……………………………………………………… 30 grados 

Aterrizaje 

Tipo…...………………………………………………..……….. De vientre 

Angulo…...…………………………………………...…………. 14 grados 

Espacio de aterrizaje (LxA) 

Típico…...……………………………………..………………. 20 m x 6 m 



14 

Recomendado..…………………………………...…………... 50 m x 30 m 

Limite climático…………………………………………… 65 km/h y lluvia ligera 

Comunicaciones y frecuencia de control.…………………………..…….. 2.4 GHz 

Comunicaciones y distancia de control..……………………………..... Hasta 5 km 

Flujo de Trabajo del Sistema 

Figura 3. Flujo de trabajo del Sistema, el procedimiento consta de 8 procesos 
Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

Beneficiarios del análisis de caso 

 

A través del desarrollo del caso de análisis se detallan algunos beneficios 

inmersos en lo empresarial, publicitario, social y ambiental tanto para imagen del 

Instituto Geográfico Militar como para las diferentes comunidades que podrían 

solicitar este tipo de servicio. 
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Indirectos 

 

- Instituciones públicas y particulares, cuyo insumo sea la información 

geográfica – cartográfica, reguladas por el I.G.M. 

- Los GAD’s al realizarse la toma de los predios a ser levantados y 

actualizados. 

- Clientes y proveedores del I.G.M. que conocen del servicio. 

- Las comunidades con limitados recursos para contar con información 

técnica requerida. 

- La Universidad Politécnica Salesiana como centro de investigación y 

socialización de conocimientos, al emplear el documento para sus 

estudiantes, profesores en las carreras de interés. 

Directos 

 

- Los beneficiarios directos del proyecto son el Instituto Geográfico Militar 

y el Estado.  

Documentación oficial e institucional para la adquisición del drone 

 

- Informe presentado por la Gestión Cartográfica sobre la necesidad de 

adquirir un vehículo aéreo no tripulado (UAV), presentado por el Tlgo. 

Estefano Cáceres
*
 del 03 de septiembre de 2014. 

 

 

                                            
+ Los nombres han sido cambiados con la finalidad de guardar la confidencialidad de quienes 

aportan con la información 
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- Informe presentado por la Gestión de Servicios Institucionales relacionado 

al monitoreo comercial para la adquisición de un UAV, manifestado por el 

Capt. de I. Diego Marquéz* el 09 de septiembre de 2014. En donde se 

hace un estudio comparativo entre las tres empresas que presentaron las 

ofertas y se especifica cuales de los tres proveedores cumplen con las 

normas técnicas; además del precio referencial. 

- Artículo “Vehículos Aéreos no Tripulados para uso cartográfico y su 

proyección al futuro”, Revista Geográfica 2014, presentado por el Crnl. 

Iván Telmo* y el Ing. Marx Ruiz*. En donde se realiza una pequeña 

introducción de los UAV’s y sus posibles aplicaciones. 

- Proformas presentadas por los diferentes proveedores, de ello se desprende 

una matriz en donde se muestra los diferentes modelos presentados al 

I.G.M. para la toma de decisiones. 

Tabla 2. 

Especificaciones técnicas solicitadas por el Instituto Geográfico Militar 

 

Detalle Cantidad Especificaciones 

UAV 1 Fotogramétrico 

Autonomía - 40 min mínimo 

Velocidad crucero . 60 km/h 

Techo mínimo sobre el nivel 

medio del mar 

- 3000 m 

Resistencia al viento - 65 km/h 

Captura de datos en vuelo - - 

Resolución de cámara 1 15 mega píxeles 

Resolución GSD - 24 cm a 24 cm 

Comunicación - Mínimo 3 km 

Estación de control en tierra - Tipo tablet 

Baterías recargables 2 - 

Cargador 1 - 

Dispositivo de rastreo en caso de 

perdida 

1 - 

Kit básico de repuestos - - 

Software de procesamiento de 

datos 

- - 

Software fotogramétrico para la - Aerotriangulación MDS, 
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generación de: MDS, Ortofotos 

Actualización de software - 12 meses 

Capacitación en operación 5 personas - 

Capacitación en mantenimiento  2 personas - 

Capacitación en software 5 personas - 

Garantía en defectos de fábrica o 

mal funcionamiento 

- 12meses 

Mantenimiento - 12 meses 
Nota: Detalle de las especificaciones que debe de cumplir el drone adquirido por el IGM 

 

Al final la empresa elegida fue Mapas&Cartografia, por cumplir con las 

características técnicas y al presentar el mejor precio de acuerdo con el 

procedimiento dictado por la figura de subasta inversa. 

Delimitación 

 

“El drone del Instituto Geográfico Militar, uso específico y su 

futura operación en áreas estratégicas requeridas por diferentes 

organizaciones” se la va a realizar en el Instituto Geográfico Militar 

ubicado en el centro norte de la ciudad de Quito, en la provincia de 

Pichincha, Barrio El Dorado - Calle Seniergues E4-676 y Gral. Telmo Paz 

y Miño sector – Coordenadas: (X: 778 897 m, Y: 9’976 218 m) el cual se 

efectuará en un período de seis meses, para lo cual se utilizará información 

de fuentes primarias y secundarias. 

Explicación del problema 

 

Diariamente existen solicitudes de diversos GADS, empresas 

públicas y privadas que necesitan el servicio de cartografía para realizar 

estudios aplicativos en obras civiles, catástrofes, crecimiento poblacional, 

cartografía, etc.  
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En muchos de los casos el I.G.M. se excusaba de no poder atender 

ciertos pedidos ya que no se contaban con recursos oportunos; sean estos 

disponibilidad de la tripulación, mantenimiento del avión, condiciones 

climatológicas óptimas; sin embargo, la adquisición del drone Trimble no 

se realizó para suplir el problema planteado, sino para realizar estudios 

investigativos relacionados con la geografía y cartografía de una zona 

específica en la Antártida específicamente la Estación Pedro Vicente 

Maldonado, en el Fuerte Williams y en Zumbagua en el Ecuador, pero 

como se detalla, el dispositivo está en la capacidad de atender diversas 

necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impactos a nivel empresarial serían beneficiosos, ya que los 

costos operativos son reducidos, el cliente promedio podría acceder a la 

utilización de este servicio, generaría ingresos para autogestión, los GADS 

lo podrían utilizar para la parte catastral, en el sector turístico obtendría 

imágenes de difícil acceso que otros artefactos no pueden realizar, se 

contaría con fotografías aéreas que no han sido actualizadas desde el año 

1969, en el ámbito militar obtendrían imágenes en tiempo real de sectores 

Zona de Investigación 1 Zona de Investigación 2 

Figura 5. Fuerte Williams – Antartida 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Figura 4. Zona de Zumbagua – Ecuador 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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estratégicos. El impacto ambiental que genera el uso de este dispositivo es 

nulo a su vez ayudaría a visualizar deterioros de nuestro eco – sistema. 

 

Con un análisis bien definido, dirigido a quienes se brindaría los 

servicios sobre este orden: GADS, clientes públicas - particulares, de esta 

manera se potenciaría la imagen institucional y posicionamiento del 

I.G.M., además el poder ingresar en segmentos que no se había percatado 

la institución aplicando esta tecnología; igualmente generar interesantes 

ingresos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Determinar el uso específico del drone y su futura operación en áreas 

estratégicas requeridas por diferentes organizaciones relacionadas con el Instituto 

Geográfico Militar como también particulares. 

Objetivos Específicos 

 

- Determinar el mercado y las organizaciones que el I.G.M. podría prestar 

sus servicios 

- Determinar las áreas idóneas en las que el I.G.M. podría prestar sus 

servicios 

- Socializar la nueva tecnología adquirida por el I.G.M. a nichos de mercado 

potenciales creando necesidades. 

- Analizar los diferentes costos generados por ambos artefactos y la manera 

de optimizar los recursos que posee el I.G.M. 

- Otorgar la información de los costos sobre el uso del drone, lo que permite 

que los clientes puedan tomar decisiones sobre los servicios que prestaría 

el drone, a su vez el I.G.M. 
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Fundamentación teórica 

Revisión y análisis bibliográfico 

 

Con el fin de sustentar el presente análisis se realizaron búsquedas de 

varios artículos científicos, tesis, etc.; con respecto al servicio debe ser 

estructurado aplicando el marketing mix; es decir, analizar el producto, precio, 

plaza, y promoción; por otro lado, el autor  (Monferrer, 2013) agrega tres 

elementos: personal, evidencia física y procesos, por ello encontrar la forma de 

fundamentar fue compleja, más aún el cómo generar expectativas en nuevos 

mercados y una ventaja competitiva. Se utilizaron como base autores que son ejes 

fundamentales de la nueva administración como Michael Porter y seguidores de 

Phillip Kottler quienes son los precursores del nuevo siglo en materia de 

marketing de servicios. 

 

En la actualidad el Ecuador le ha apostado a la Investigación, en diversos 

medios de comunicación, observamos la creación de nuevos conceptos de 

enseñanza, empresas de desarrollo, ciudades del conocimiento. El Instituto 

Geográfico Militar implementó en el año 2008 la sección de Investigación y 

Desarrollo que constaba de tres profesionales quienes parcialmente realizaban sus 

actividades de investigación; sin embargo, fue un comienzo para implementar 

actualmente la Gestión de Investigación y Desarrollo. 

 

En la mayoría de los casos, implícitamente el proceso inicia desde adentro 

de la organización se habla de crear un Departamento de Investigación y 

Desarrollo, de tener gente técnicamente competente, de estimular la 
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creatividad interna, inclusive de medir el número de patentes (lo cual 

implica haber generado invenciones). La organización promueve el 

desarrollo de invenciones o conceptos para ampliar la gama de sus 

productos y llenar una necesidad en el mercado (Market Pull) o por 

explotar un recurso tecnológico de la empresa (Technology Push).  

(Palomo, 2000) 

 

Desde el inicio el Instituto Geográfico ha realizado la toma de fotografía 

aérea (insumo primario), con el fin de generar el producto elaborado denominado 

“Cartografía Básica del Ecuador” a diferentes escalas desde un avión tripulado; no 

obstante, es la primera vez en el Ecuador, que se realizaría la toma del terreno con 

un vehículo aéreo no tripulado (drone). 

 

Una vez en la etapa del concepto, y puesto que nos interesa que la idea 

tenga éxito, inmediatamente nos enfocamos a determinar las soluciones a 

los posibles problemas de innovación durante los pasos del desarrollo, 

producción y comercialización. Probablemente porque el proceso selectivo 

del mercado nos ha enseñado que de 500 ideas patentables muy pocas 

llegaran a la comercialización en el mercado, y que de éstas solo una de 

ellas generará utilidades, o que se requieren miles de ideas para tener una 

buena, o porque el 75% de los nuevos producto fracasan en la etapa de 

lanzamiento. (Palomo, 2000) 

 

Con el fin de mostrar los diferentes escenarios en los cuales el Instituto 

Geográfico Militar a través del uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV’s), el 
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estudio en el cual se fundamenta, señala la necesidad de realizar investigación y 

desarrollo en el momento en que incursionamos en este campo. 

 

Ecuador es un país con una economía emergente, la cual está comenzando 

a establecer una plataforma de investigación en diferentes áreas de la 

tecnología. En éste marco, la industria aeroespacial se ve como un 

prometedor campo de investigación debido a las numerosas ventajas para 

el desarrollo de: transporte, vigilancia, infraestructura y comunicaciones. 

Éstas ventajas han motivado el estímulo gubernamental a este campo, 

algunos ejemplos son: la creación de la Agencia Espacial Ecuatoriana 

(EXA), la fabricación ecuatoriana de nano – satélites, la fabricación de 

vehículos aéreos no tripulados UAV’s (UAV – 2 Gavilán), entre otros. 

En cuanto a la investigación en vehículos aéreos, los drones presentan 

beneficios potenciales para Ecuador. Hoy en día, los vehículos aéreos no 

tripulados (UAV’s), tienen un amplio rango de aplicaciones. Los vehículos 

aéreos no tripulados se utilizan desde aplicaciones militares y logísticas 

hasta en la agricultura. La versatilidad de este tipo de aviones está 

vinculada con la independencia de la interacción humana y por lo tanto, 

con la capacidad para llevar a cabo tareas que no son adecuadas para los 

seres humanos. En éste ámbito, también los sistemas innovadores de 

propulsión pueden ser probados, ya que el mercado de drones presenta 

menos limitantes económicos y de seguridad que los presentados por la 

aviación civil. Éstas características hacen que los conceptos y tecnologías 

anteriormente citados puedan ser probados con mayor facilidad y de esta 
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manera pavimentar el camino para el crecimiento de estas tecnologías. 

(Valencia, Hidalgo, Aguinaga, & Cando, 2014) 

 

Al tratarse de una Institución de servicios, uno de los ejes fundamentales 

son los empleados denominados Servidores Públicos, por ello recordemos que 

hoy en día el Talento Humano se centra en satisfacer las necesidades intrínsecas 

como capacitación permanente, buen ambiente laboral, valores familiares, 

responsabilidad social, etc. Los Servidores Públicos que actualmente se 

encuentran a cargo del UAV no han recibido capacitación, ni perfeccionamiento 

en la herramienta que el I.G.M. desea promocionar para efectuar el servicio. 

 

Las personas (los empleados frontales y los que los respaldan detrás del 

escenario) son muy importantes para el éxito de cualquier organización de 

servicio. La importancia de las personas en el marketing de servicios se 

captura en el elemento de las personas de la mezcla de marketing de 

servicios, como todos los actores humanos que desempeñan una parte en la 

entrega del servicio y que, por tanto, influyen en las percepciones del 

comprador; digamos, el personal de la empresa, el cliente y los demás 

clientes en el ambiente de servicio.  (Valarie & Zeithaml, 2013) 

 

Dentro de los resultados obtenidos se muestra la evolución de uno de los 

productos que se obtiene del procesamiento de imagen, acoplándose a las 

necesidades actuales. 

 

Una de las características que más ha evolucionado en los últimos tiempos 
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en los modelos Digitales del Terreno, es la posibilidad de realizar modelos 

3D interactivos asociados a formatos estándares como PDF’s, o ficheros 

.kmz de Google Earth que permiten interactuar con el terreno. El empleo 

de RPAS ha reducido el costo de estas actualizaciones, permitiendo acercar 

al usuario final un ambiente interactivo muy sencillo y totalmente 

moderno.  (Saez & Beltrán, 2015) 

 

Al analizar la cadena de valor del servicio en el que desea incursionar el 

I.G.M., el cual es la obtención de cartografía por intermedio de un UAV, la 

logística de entrada manejada por el Instituto posee el almacenamiento y 

distribución necesario para el manejo de la información proporcionada por el 

drone, las operaciones se las realizan de manera automatizada y con control de 

calidad, la logística de salida manejada por el Instituto tiene suficiente capacidad 

de almacenamiento y distribución para el manejo de la información proporcionada 

y orientada al cliente; posteriormente el marketing y ventas se encuentran listas 

para ser activadas una vez que los resultados de la investigación del drone sean 

óptimos; a pesar de ello, se ofertó un servicio de toma de fotografía aérea al GAD 

de Cevallos en espera de su aceptación; y finalmente el servicio postventa no es 

ofertado por el I.G.M.  

 

Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos: primarias y de 

apoyo. Las primeras, son las que intervienen en la creación física del 

producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia o 

servicio posterior a la venta. Las actividades de apoyo respaldan a las 

primarias y viceversa, al ofrecer materias primas, tecnología, recursos 
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humanos y diversas funciones globales.  (Porter, 2010) 

 

En el artículo publicado en la Revista Geográfica del Instituto Geográfico 

Militar sobre los UAVS o drones se realiza una puntualización sobre los 

resultados técnicos. 

 

Los UAV son la más reciente innovación que se une a los aviones 

fotogramétricos convencionales y a los satélites en la recopilación de datos 

de percepción remota, aunque todavía no alcanzan los resultados técnicos 

necesarios para obtener un producto cartográfico de precisión. 

Los drones son equipados con cámara tanto de video como fotografías de 

gama alta, en combinación con una serie de sensores avanzados y con 

baterías de alta duración (…).  (Jaramillo & Pazmiño, Vehículos Aéreos no 

tripulados para uso cartográfico y su proyección al futuro, 2014) 

 

Sobre sus aplicaciones y usos se los contextualiza desde dos frentes: el 

militar y el civil; en el primero, relacionado con temas de vigilancia y control; y 

en el segundo, son los campos de acción en los cuales se podría desarrollar 

actividades paralelas, enfocadas a otro tipo de clientes, con resultados lucrativos 

para la misma institución. 

 

Aunque los UAV o drones son utilizados militarmente en vuelos de 

inteligencia o para seguridad, sus usos para fines civiles abarcan diversas 

aplicaciones, como la obtención de insumos para cartografía, gestión de 

cultivos y áreas boscosas, control de incendios, monitoreo de gases, 
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planificación y control urbano, gestión de patrimonio, entre otras 

aplicaciones. 

Si se combina la tecnología UAV con otros medios avanzados se puede 

brindar servicios especializados de alta experiencia en el campo de la 

Geomática, como tecnología de realidad virtual, teledetección, análisis de 

imágenes, fotogrametría en tiempo real y modelado 3D (...). 

La utilización de drones para los fines mencionados anteriormente es 

posible, siempre y cuando se trabaje con una línea básica cartográfica de 

precisión obtenida por métodos fotogramétricos. (Jaramillo & Pazmiño, 

Vehículos Aéreos no tripulados para uso cartográfico y su proyección al 

futuro, 2014) 

Por lo tanto, es conveniente relatar de manera cronológica como el 

Instituto Geográfico Militar ha realizado su trabajo con el drone que ha adquirido. 

 

El drone Trimble UXS tiene características específicas, y ha sido sometido 

a duras pruebas por el personal del I.G.M., tanto en la Estación Científica 

Pedro Vicente Maldonado ubicada en la Antártica, por dos ocasiones, 

donde las condiciones de viento superan lo establecido por el fabricante y 

donde se obtuvieron excelentes resultados en la generación de 

ortofotografía y Modelos Digitales de Superficie (MDS); como también en 

la Laguna de Limpiopungo del Parque Nacional Cotopaxi, de igual forma, 

las condiciones de viento y llovizna comprobaron, una vez mas, la 

resistencia y la fiabilidad del equipo. 

El I.G.M., cumpliendo su misión de producir la cartografía base del 

Ecuador, utiliza la aeronave fotogramétrica Cessna Citation II IGM 628, 
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que por 20 años nos ha permitido fotografiar la mayoría del Territorio 

Nacional. Ahora, existen zonas que no se han podido fotografiar hasta el 

momento debido a la alta concentración de nubes y condiciones climáticas 

adversas; por lo que el UAV se presenta como una alternativa para la 

obtención de imágenes y así completar los modelos fotogramétricos. 

(Jaramillo & Pazmiño, Vehículos Aéreos no tripulados para uso 

cartográfico y su proyección al futuro, 2014) 

 

En la presente tabla se puede ir desglosando de arriba hacia abajo y de 

izquierda a derecha; en base al año de fabricación podemos analizar que el avión 

se encuentra depreciado a la fecha; mientras que, el drone se encuentra en su 

segundo año de depreciación. La tripulación del avión consta de 4 personas en 

contraste con las 2 personas que necesitaría el drone UAV del I.G.M. A pesar de 

que utilizando el avión se necesitarían menos días, se desembolsaría 

aproximadamente $ 5.120 en viáticos; con el drone se necesitarían más días, pero 

se desembolsaría aproximadamente $ 3.200; que al final representa un 37,5% de 

ahorro. 

Tabla 3. 

Depreciación del Avión Cessna Citation y del Drone Trimble UX5 

 

AVIÓN DEL IGM 

Costo: $ 3.763.027,57 Valor Residual: $ 376.302,76 

Vida Util: 20 años Depreciación: $ 169.336,24 

    

PERIODO 

DEPRESIACIÓN 

ANUAL 

DEPRESIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

   $ 3.763.027,57 

1996 $ 169.336,24 $ 169.336,24 $ 3.593.691,33 

1997 $ 169.336,24 $ 338.672,48 $ 3.424.355,09 

1998 $ 169.336,24 $ 508.008,72 $ 3.255.018,85 

1999 $ 169.336,24 $ 677.344,96 $ 3.085.682,61 

2000 $ 169.336,24 $ 846.681,20 $ 2.916.346,37 

2001 $ 169.336,24 $ 1.016.017,44 $ 2.747.010,13 
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2002 $ 169.336,24 $ 1.185.353,68 $ 2.577.673,89 

2003 $ 169.336,24 $ 1.354.689,93 $ 2.408.337,64 

2004 $ 169.336,24 $ 1.524.026,17 $ 2.239.001,40 

2005 $ 169.336,24 $ 1.693.362,41 $ 2.069.665,16 

2006 $ 169.336,24 $ 1.862.698,65 $ 1.900.328,92 

2007 $ 169.336,24 $ 2.032.034,89 $ 1.730.992,68 

2008 $ 169.336,24 $ 2.201.371,13 $ 1.561.656,44 

2009 $ 169.336,24 $ 2.370.707,37 $ 1.392.320,20 

2010 $ 169.336,24 $ 2.540.043,61 $ 1.222.983,96 

2011 $ 169.336,24 $ 2.709.379,85 $ 1.053.647,72 

2012 $ 169.336,24 $ 2.878.716,09 $ 884.311,48 

2013 $ 169.336,24 $ 3.048.052,33 $ 714.975,24 

2014 $ 169.336,24 $ 3.217.388,57 $ 545.639,00 

2015 $ 169.336,24 $ 3.386.724,81 $ 376.302,76 

 

UAV TRIMBLE UX5 

Costo: $ 85.000,00 Valor Residual: $ 8.500,00 

Vida Util: 10 años Depreciación: $ 7.650,00 

    

PERIODO 

DEPRESIACIÓN 

ANUAL 

DEPRESIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR EN 

LIBROS 

   $ 85.000,00 

2014 $ 7.650,00 $ 7.650,00 $ 77.350,00 

2015 $ 7.650,00 $ 15.300,00 $ 69.700,00 

2016 $ 7.650,00 $ 22.950,00 $ 62.050,00 

2017 $ 7.650,00 $ 30.600,00 $ 54.400,00 

2018 $ 7.650,00 $ 38.250,00 $ 46.750,00 

2019 $ 7.650,00 $ 45.900,00 $ 39.100,00 

2020 $ 7.650,00 $ 53.550,00 $ 31.450,00 

2021 $ 7.650,00 $ 61.200,00 $ 23.800,00 

2022 $ 7.650,00 $ 68.850,00 $ 16.150,00 

2023 $ 7.650,00 $ 76.500,00 $ 8.500,00 

Nota: Los valores actualmente depreciados se encuentran resaltados 

Tabla 4. 

Comparativo de costes del Avión Cessna Citation y del Drone Trimble UX5 

 

Sector: Cevallos 

Área: 178,12 Ha 

    

Avión Cessna Citation Drone Trimble UX5 

Año de Fabricación: 1990 Año de Fabricación: 2000 

Año de Adquisición: 1996 Año de Adquisición: 2014 

Valor: $ 3.763.027,57 Valor: $ 85.000,00 

Valor Actual: $ 376.302,76 Valor Actual: $ 69.700,00 

Tripulación: 4 personas Tripulación: 2 personas 

Días planificados: 4 Días planificados: 2 

Sueldo Piloto por 4 días: $ 3.000,00 Operador: $ 901,00 

Viático: $ 320,00 Viático: $ 320,00 

Sueldo Copiloto por 4 días: $ 2.500,00 Planificador: $ 0,00 

Viático: $ 320,00 Viático: $ 320,00 

Sueldo Camarógrafo por 4 días: $ 938,00     

Viático: $ 320,00     
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Sueldo Mecánico por 4 días: $ 1.200,00     

Viático: $ 320,00     

Subtotal: $ 8.918,00 Subtotal: $ 1.541,00 

Costo hora de vuelo: $ 2.936,80 Costo hora de vuelo: $ 3.467,00 

Costo de operación: $ 13.538,75 Costo de operación: $ 0,00 

Costo de procesamiento: $ 4.201,00 Costo de procesamiento: $ 0,00 

Utilidad: $ 630,15 Utilidad: $ 520,05 

Total de la toma: $ 30.224,70 Total de la toma: $ 5.528,05 

Nota: Información enviada mediante oficio del I.G.M al GAD de Cevallos 

 

En el cuadro comparativo, se presentan las cifras sobre la operación del 

avión y el drone, es así que en lo referente a los costos del avión se detallan: 

costos de hora vuelo, operación y procesamiento por un valor de $20.676,55, 

mientras la operación del drone dentro del mismos rubros muestra un valor de $ 

3.467,00, evidenciándose una diferencia representativa $17.029,55 y a su vez se 

considera ahorro por el uso del drone de un 83,23%.  

En resumen, el total de la toma en el GADM de Cevallos en un área de 

178,12 Ha con el avión es de $ 30.224,70 y con el drone es de $ 5.528,05; esto es, 

aproximadamente 5.4 veces más del valor con el primer instrumento de toma de 

fotografía aérea. 

 

La ventaja en costes es uno de los dos tipos de ventaja competitiva que 

posee una empresa. El coste tiene además importancia vital para las 

estrategias de diferenciación, porque para aplicarlas es necesario 

mantenerse cerca de los competidores en este aspecto. No se conseguirá un 

rendimiento sobresaliente si el precio más alto resultante no supera el coste 

de la diferenciación. El comportamiento de los costes también influye 

profundamente en la estructura global de la industria. (Porter, Ventaja 

Competitiva, 2010) 
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Tabla 5. 

Características representativas del producto que inciden en la reducción del costo 

por uso del cliente 

 

Factor Diferenciador Ejemplo 

Menor tiempo de procesamiento Realizar el procesamiento en el hangar 

Reducción de la cantidad de recursos o 

de personal requerido 

Debe de ir al hangar un sólo técnico no 

los dos establecidos 

Menos tiempo improductivo u ocioso 
Dejar a los equipos realizando pruebas 

los fines de semana 

Pérdida de datos Respaldo en dos discos diferentes 

Menor errores en el procesamiento 
Capacitación en los diferentes 

programas 
Nota: Información aplicada al Instituto Geográfico Militar 

Porter (Porter, Ventaja Competitiva, 2010) señala, el hecho que una 

empresa sea única (por ejemplo el I.G.M. como ente regulador) no necesariamente 

muestra diferenciación. Si bien es cierto los precios que oferta el Instituto son 

altos determinados por el tipo de servicio, se requiere de pronta respuesta, con 

excelente calidad y soporte técnico sin costo. En algunos casos el Instituto ha sido 

observado por su excesiva exigencia a la precisión de parte dependencias 

gubernamentales, ya que los filtros de control que posee hacen lento el proceso y 

por lo tanto son demoradas las entregas a los clientes lo que genera malestar. 

Además, el Instituto Geográfico Militar poco o nada se ha preocupado en conocer 

los productos y servicios que posee la competencia directa, dentro de este 

proceder.  

El Instituto Geográfico Militar ha apostado por tecnología como medio de 

investigación, algunos de sus procesos (no todos) cuentan con equipos que 

manejan actualmente el mercado internacional; sin embargo, en el caso del drone 

no se ha dado la opción de toma de fotografía con fines comerciales; insumo 

necesario para la generación de la cartografía. 

 

El cambio tecnológico es uno de los principales factores de la 



32 

competencia. Desempeña un papel de primer orden en el cambio 

estructural, lo mismo que en la creación de nuevas industrias.  

También es un gran igualador, puesto que deteriora la ventaja competitiva 

incluso de empresas bien consolidadas y empuja a otras hacia la 

vanguardia.  (Porter, Ventaja Competitiva, 2010) 

 

La tendencia en la actualidad dentro del campo de tecnología: es el fácil 

acceso, precios razonables, utilidad múltiple; quien diría por ejemplo que las 

computadoras serían parte fundamental de un hogar, en el siglo XX subestimaron 

sus aplicaciones y su crecimiento fue exponencial; lo mismo sucede hoy con 

diversos productos.  

 

El Instituto Geográfico Militar adquirió el UAV con fines de investigación, 

nadie se percató que el avión estaba a punto de finalizar su vida útil, ni tampoco 

que estos productos aéreos remplazarían y darían respuesta a requerimientos 

técnicos como la fotografía y cartografía, a su vez se pondrían de moda de manera 

global, cuyo uso tiende a masificarse debido a un despliegue de precios, de 

acuerdo a nivel de sofisticación del drone. 

  

“En el tipo más simple de sustitución, un producto reemplaza a otro para 

cumplir una función idéntica en la misma actividad de valor del cliente”  (Porter, 

Ventaja Competitiva, 2010) 

 

Ahora bien el UAV del I.G.M. debería ser visto como producto 

complementario, y no como un producto sustituto; el objetivo es que los GADS de 
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bajo presupuesto posean también cartografía a un bajo costo (subsidio cruzado). 

La Gestión de Mercadotecnia del I.G.M. ha identificado que el cliente particular 

de ingreso promedio se interesa por conocer los costos de toma de fotografía aérea 

con UAV; mientras que por lógica nunca solicitó una cotización de toma de 

fotografía aérea con el avión que disponemos. Esto se debe a la decisión de 

compra en donde el cliente analiza diversos factores con el fin de tomar la mejor 

alternativa. 

“(…) modelo basado en cinco etapas: reconocimiento de la necesidad, 

búsqueda de información, evaluación de alternativas, decisión de compra y 

comportamiento post-compra” (Monteferrer, 2015) 

Uno de los puntos críticos es analizar la competencia, la ventaja 

comparativa que tiene el I.G.M. es la gama de ofertas en la toma de fotografía 

aérea, por ejemplo ofrece no solo el avión, sino el UAV, avioneta, lidar (cámara de 

alta tecnología que supera adversidades climáticas), etc; en relación con otras 

empresas el I.G.M. también ofrece ventaja en producción, logística, marketing, 

compras (economías de escala) rentable en relación con sus competidores; el 

conocimiento (know how) que posee el Instituto durante los 88 años de actividad , 

permite que su vasta experiencia sea garantizada y a su vez evaluada 

constantemente; obviamente la principal ventaja es ser un ente mixto 

(gubernamental – civil), lo que facilita en su operación e inversión la reducción en 

aranceles, preferencias, leyes, etc. 

 

“Sin embargo, los factores estructurales y las fuerzas del mercado que 

operan en una industria global son las mismas que las que lo hacen en las 

industrias nacionales”  (Porter, Estrategia Competitiva, 2009) 
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Revisión del estado del arte del estudio del problema 

- El estudio presentado sobre el proceso marketing - innovación como 

fuente de ideas creativas de Palomo M., nos hace notar que el 75% de los 

nuevos productos fracasan en la etapa de lanzamiento; por ello, si el 

Instituto genera nuevos productos sin los estudios previos de aceptación 

del cliente, es probable que no se generen ingresos. 

- La revista el Outsider y su artículo “Estudio de tecnologías innovadoras 

para sistemas de propulsión en aeronaves” de Valencia E. hace notar que el 

Ecuador es un país con una economía emergente, la cual es una de las 

limitantes en la actualidad. 

- El libro de Marketing de Servicios de Valarie y Zeithaml trata el tema 

relacionado con talento humano de una institución, su importancia; para el 

caso del I.G.M. no los capacita, no crea un ambiente laboral óptimo, no se 

crea una cadena de valor hacia el servicio. 

- En el estudio de los drones y sus aplicaciones a la ingeniería civil de 

Parédes y Beltrán se muestra el crecimiento de los drones y las diferentes 

aplicaciones en las que puede ser usado actualmente; sin embargo, deja 

abierta la interrogante hasta donde es su alcance. 

- La Ventaja Competitiva de Porter ilustra los cinco ejes de las actividades 

de valor, de las cuales el I.G.M. tiene deficiencia al no ejecutar un servicio 

postventa. 

- En el artículo denominado Vehículos Aéreos no tripulados para uso 

cartográfico y su proyección al futuro la Revista Geográfica, realiza un 

análisis del drone adquirido por el I.G.M. sus aplicaciones y sus campos de 



35 

acción; deja entrever que los resultados aún no han sido socializados; 

debido a que no ha existido una Gestión que se haga cargo de analizar 

científicamente al drone. 

- El libro de la Ventaja Competitiva de Porter en relación con los costes y su 

importancia vital para las estrategias de diferenciación, señala que la 

evaluación sobre este rubro debe ser comparada con los competidores, 

actividad compleja al investigar, pero se requiere de referenciación, el 

I.G.M. no ha logrado relacionar esta actividad, ya que ha ejercido 

mecanismos de control que distancian la relación con los empresas 

competidoras registradas para realizar trabajos geográficos - cartográficos. 

- En la Ventaja Competitiva de Porter señala a la tecnología como factor 

igualador frente a la competencia; sin embargo, en que punto la tecnología 

deja de llamarse así, ya que es cambiante y depende del área de estudio. 

De la misma manera nos señala sobre la posibilidad de que un producto 

reemplaza a otro para cumplir una función idéntica; la pregunta es si el 

I.G.M. puede ofrecer un producto y servicio de calidad de igual o superior 

al actual. La respuesta es determinada en función de varios factores, tales 

como: escala, relieve, hectareage, condiciones climáticas, presupuesto, etc. 

- Monteferrer en su libro Fundamentos de Marketing; analiza el 

comportamiento del consumidor, de acuerdo al cual el I.G.M. también 

tiene deficiencias al no satisfacer las necesidades y expectativas en torno a 

la obtención de fotografía área con diversos fines. 

- Uno de los compendios de Porter que tiene como título Estrategia 

Competitiva habla sobre las fuerzas de mercado, al ser un ente mixto el 
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I.G.M., también es una limitante, ya que tiene que seguir procedimientos 

burocráticos engorrosos, procesos lentos que conllevan una ventaja para 

los competidores, que tienen respuesta mucho mas ágiles, cuya resultante 

es el incremento de acuerdos comerciales mas dinámicos y rotativos.  

 

Resumen del estado del arte del estudio del tema 

 

La economía que maneja actualmente el Ecuador es cambiante y 

emergente, el invertir en tecnología en épocas de recesión es poco probable que se 

generen ingresos inmediatamente, ya que las economías occidentales tienden a 

economizar los recursos hasta estabilizarse y volver a generar ganancias. En el 

presente análisis de caso, se ha puntualizado el estudio del producto, precio, plazo 

y promoción; además del personal, evidencia física y procesos, todo esto 

enmarcado en el uso específico del drone y futura operación para áreas 

estratégicas. 

El Instituto Geográfico Militar ha apostado por la tecnología como medio 

de investigación, cuenta con equipos que manejan actualmente el mercado 

internacional; a pesar de ello, en el caso del drone no se ha dado el salto para la 

toma de fotografía con fines comerciales; por otra parte, poco o nada se ha 

preocupado en conocer los productos y servicios que posee la competencia 

directa. En el año 2008 la sección de Investigación y Desarrollo contaba 

inicialmente con tres profesionales quienes parcialmente realizaban sus 

actividades de investigación; este hecho, fue el comienzo para implementar 

actualmente dicha Gestión como área permanente. Los Servidores Públicos que 

actualmente se encuentran a cargo del UAV no han recibido capacitación, ni 
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perfeccionamiento en la herramienta que el I.G.M. desea promocionar para 

efectuar el servicio, cuando el Talento Humano es el eje fundamental de la 

empresa. 

Los resultados técnicos del drone del I.G.M. se nos muestra desde dos 

frentes; el militar y el civil; en el primero, relacionado con temas de vigilancia y 

control; y el segundo, los campos de acción en los cuales se podría desenvolver. Si 

se combina la tecnología UAV con otros medios avanzados se puede brindar 

servicios especializados de alta experiencia en el campo de la Geomática, como 

tecnología de realidad virtual, teledetección, análisis de imágenes, fotogrametría 

en tiempo real y modelado 3D. El drone Trimble UXS tiene características 

específicas que se han dado uso en la Estación Científica Pedro Vicente 

Maldonado donde se obtuvieron excelentes resultados en la generación de 

ortofotografía y Modelos Digitales de Superficie (MDS); como también en la 

Laguna de Limpiopungo del Parque Nacional Cotopaxi.  

En la tabla sobre la depreciación en base al año de fabricación podemos 

observar que el avión se encuentra depreciado a la fecha; mientras que, el drone se 

encuentra en su segundo año de depreciación. El UAV del I.G.M. debería ser visto 

como un producto complementario, antes que como un producto sustituto ya que 

se debería ofertar a los GAD de bajo presupuesto para obtener su cartografía a un 

bajo costo conocido como subsidio cruzado. 

La Gestión de Mercadotecnia del I.G.M. ha identificado que el cliente 

particular se interesa por conocer los costos de toma de fotografía aérea con UAV; 

mientras que por lógica (precio) nunca solicitó una cotización de toma de 

fotografía aérea con el avión que se dispone. Esto obedece a la decisión de 

compra en donde el cliente analiza diversos factores en mención, con el fin de 
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tomar la mejor alternativa. Uno de los ejes fundamentales a ser tomado en cuenta 

es la competencia; la ventaja comparativa que tiene el I.G.M. se daría a nivel de la 

gama de ofertas en toma de fotografía aérea: por ejemplo ofreciendo no solo el 

avión, sino el UAV, avioneta, lidar, etc; en relación con otras empresas el I.G.M. 

ofrece ventaja en producción, logística, marketing, compras (economías de 

escala) que son convenientes en relación con sus competidores; la experiencia que 

posee el Instituto con 88 años; es decir, su know how se encuentra evaluado y 

supervisado constantemente; obviamente la principal ventaja es ser un ente mixto 

(gubernamental – civil), lo que nos facilita reducción en aranceles, preferencias, 

leyes, etc. 

La innovación es uno de los factores que influyen directamente en el 

desarrollo, producción y comercialización del producto; para el caso específico 

denominado drone, donde la aplicación sobre fotografía aérea, cartografía y temas 

geográficos, son los de mayor incidencia. El empleo de RPAS ha reducido el costo 

de estas actualizaciones, permitiendo acercar al usuario final un ambiente 

interactivo muy sencillo y totalmente moderno. Las actividades de valor primarias 

y de apoyo en algunos casos necesitan ser mejoradas con el fin de generar un 

circulo PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar) vinculados directamente a la 

calidad que se desea brindar. 

Porter (2010) señala que el hecho de que una empresa sea única (por ejemplo 

el I.G.M. como ente regulador) no significa necesariamente que esté diferenciada. 
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Metodología 

 

La metodología utilizada para descripción de este caso consiste: en encuestas, 

entrevistas dirigidas a los responsables de la administración y uso del drone, como 

también al personal que de forma indirecta participan dentro de la gestión y 

operación del drone en su uso y mantenimiento. 

También, se hace uso de fuentes bibliográficas de autores reconocidos en las 

áreas de Gerencia de Servicios, Servicio al Cliente, Marketing y Administración 

General de los cuales su aporte son los pilares de las bases teóricas, las que de 

manera paralela han colaborado para el desarrollo y comprensión de este caso. 

A continuación de manera pormenorizada se describe el banco de preguntas 

que a través de la encuesta procura llegar a expresar la percepción que los clientes 

internos tienen sobre la gestión, uso, mantenimiento, difusión del servicio del 

drone. 

 

Encuestas 

 

Con el fin de determinar el criterio que tiene se tiene sobre el drone 

adquirido por el Instituto Geográfico Militar, se realiza un banco de 10 preguntas 

dirigidas a diferentes gestiones (departamentos): Cartográfica, Geográfica, 

Servicios Institucionales, Normativa, Mercadotecnia estructurada en respuestas 

cerradas. 

De acuerdo a la población (404) se utiliza la siguiente fórmula para 

obtener el tamaño de la muestra (n) – población finita (menor a 100.000) o 

cuantificable: 
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De donde: 

- n: tamaño de la muestra; el resultado obtenido fue 38 encuestas; sin 

embargo, se cerraron con 40 encuestas. 

- Nivel de confianza: se estableció el 99%, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. 

Descripción del porcentaje del nivel de confianza 

 

Valor de z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de 

confianza 

75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 

 

- E ó e: error de estimación o error muestral, para nuestro caso el 1% 

- N-1: factor de conversión o finitud 

- z: 2,58 es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne 

- p: proporción de poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se supone que p=q=0,5 que es la 

opción más segura. 

- q: proporción de individuos que no poseen esa característica; es decir, es 

1-p. 

 

A continuación se muestra las respuestas a las inquietudes planteadas, las 

mismas que son graficadas, cuyo objetivo permite entender de manera porcentual 

los detalles sobre el equipo y el servicio. 
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SI
52%

NO
43%

NO RESPONDE
5%

1. ¿Conoce usted las características técnicas del drone del I.G.M.? 

 
De los 40 encuestados, el 67% si conoce las características técnicas sobre el 

drone; mientras que, el 33% lo desconoce. 

 

2. ¿Lo utilizaría para actividades no relacionadas con la investigación del 

I.G.M.? 

 

3. ¿Considera que el drone del IGM reemplazaría al avión Cessna Citation?  

3. ¿Considera que el drone del IGM reemplazaría al avión Cessna Citation?  

 
 
 
 
 

SI

67%

NO

33%

0%0%

NO RESPONDE

0%

Características Técnicas 

Figura 6. Porcentajes obtenidos de la pregunta 1 

Elaborador por: Autor 

 

 

Los 40 encuestados, el 52% lo utilizaría para actividades no relacionadas con la 

investigación; mientras que, el 43% lo utilizaría para actividades relacionadas 

con la investigación; finalmente, el 5% no responde. 

 

Figura 7. Porcentajes obtenidos de la pregunta 2 

Elaborador por: Autor 

 

Características Técnicas 
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3. ¿Considera que el drone del IGM reemplazaría al avión Cessna Citation?  

 

 
De un total de 40 encuestados, el 3% reemplazaría el avión Cessna Citation por el 

drone; mientras que, el 94% no reemplazaría el avión Cessna Citation por el 

drone; finalmente, el 3% no responde. 

4. ¿Considera que existen herramientas similares al drone, que en un futuro 

lo podrían reemplazar? 

 
El 82% considera que existen herramientas que lo reemplazaría en un futuro; 

mientras que, el 15% considera que no existen herramientas que lo reemplazaría 

en un futuro; finalmente, el 3% no expresan su opinión. 

NO

94%

NO RESPONDE

3%

SI

3%

SI

82%

NO

15%

NO RESPONDE

3%

El drone reemplazaría al avión 

Figura 8. Porcentajes obtenidos de la pregunta 3 

Elaborado por: Autor 

 

Existen herramientas similares al drone 

Figura 9. Porcentajes obtenidos de la pregunta 4 

Elaborado por: Autor 
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5. ¿Considera que el I.G.M. debería tener injerencia sobre los drones de uso 

geográfico – cartográfico? 

 

De los 40 encuestados, el 80% considera que el I.G.M. debería tener injerencia 

sobre drones en el ámbito geográfico - cartográfico; mientras que, el 20% 

considera que el I.G.M. no debería tener injerencia sobre drones en el ámbito 

geográfico – cartográfico. 

 
6. ¿Qué factores influirían para que el drone del IGM no entraría en 

producción? 

 

SI

80%

NO

20%

0%0%

NO RESPONDE

0%

INTERNOS

35%

EXTERNOS

13%

OTROS

42%

NO RESPONDE

10%

Figura 10. Porcentajes obtenidos de la pregunta 5 

Elaborado por: Autor 

 

El I.G.M. debe tener ingerencia sobre los drones 

Qué factores influirían para que el drone no entre en producción 

Figura 11. Porcentajes obtenidos de la pregunta 6 

Elaborado por: Autor 
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De los 40 encuestados, el 35% considera que existen factores internos que 

influirían en el uso del drone, el 13% considera que existen factores externos que 

influirían en el uso del drone, el 42% ese grupo considera que existen otros 

factores que influirían en el uso del drone; finalmente, el 10% no responde. 

 

7. Según su criterio ¿en qué campos usted aplicaría el uso del drone? 

 

De los 40 encuestados, el 24% utilizaría el drone para investigación, el 21% 

utilizaría el drone de manera turística, 19% utilizaría el drone para la toma de 

fotografía y uso militar, el 15% para uso e información catastral; mientras que, el 

2% plantea explotar el drone en otros campos (agricultura, publicidad, etc.), 

finalmente, el 1% no responde. 

 
 
 

TURÍSTICO

21%

INVESTIGACIÓN

24% TOMA DE 

FOTOGRAFÍA

19%

USO MILITAR

19%

CATASTRO

15%

NO RESPONDE

1%OTROS

2%

Campos en los que se aplicaría el drone 

Figura 12. Porcentajes obtenidos de la pregunta 7 

Elaborado por: Autor 
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8. ¿Qué factores serían los más importantes al hacer uso del drone del IGM? 

 

 

De los 40 encuestados, el 41% considera que la capacitación es el factor 

preponderante, el 25% considera que la publicidad como elemento que daría a 

conocer el drone, el 21% considera que la maniobrabilidad es el tercer factor en 

importancia, el 11% considera que el mantenimiento es otro factor de importancia; 

mientras que, el 1% expresa que son otros factores importantes para aprovechar el 

uso del drone, finalmente, el 1% no responde. 

9. Según su criterio, si el IGM tuviera los recursos económicos ¿debería 

adquirir otro drone? 

CAPACITACIÓN

41%

PUBLICIDAD

25%

MANTENIMIENTO

11%
MANIOBRAVILIDAD

21%

NO RESPONDE

1%
OTROS

1%

SI

77%

NO

20%

NO RESPONDE

3%

Figura 14. Porcentajes obtenidos de la pregunta 8 

Elaborado por: Autor 

 

Factores más importantes para el uso del drone 

Debería adquirir el I.G.M. otro drone 

Figura 13. Porcentajes obtenidos de la pregunta 8 

Elaborado por: Autor 
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Los 40 encuestados; el 77% considera que el I.G.M. debería adquirir otro drone; 

mientras que el 20% considera que el I.G.M. no debería adquirir otro drone; 

finalmente, el 3% no responde. 

 

10. ¿Quiénes considera que son la competencia directa del drone del I.G.M.? 

 
De los 40 encuestados, el 69% considera que la competencia directa del drone es 

el sector privado, el 15% se abstiene de responder; mientras que el 13% considera 

que la competencia directa del drone son otros sectores; finalmente, el 3% de los 

encuestados considera que la competencia directa del drone es el sector público. 

 

Entrevistas 

 

Para la realización de las entrevistas de investigación se aplicó el método 

de muestreo bola de nieve; una selección basada en las referencias de encuestados 

que han sido seleccionados aleatoriamente, pero cuya actividad es determinante en 

la operación del drone. 

 

PÚBLICOS

3%

PRIVADOS

69%

OTROS

13%

NO RESPONDE

15%

Competencia del drone 

Figura 15. Porcentajes obtenidos de la pregunta 10 
Elaborado por: Autor 
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Las preguntas que se realizaron a los entrevistados, han procurado llenar 

aquellas inquietudes que con la entrevista no lograron aclarar algunos temas 

debido a que se realizó en formulación cerrada. 

 

 Unificar criterios es complicado; sin embargo, a breves rasgos se podrían 

simplificar que el uso del drone sería para proyectos puntuales, su utilización 

necesita ser trabajada y explotada correctamente, debería aplicarse en catastros de 

pequeña escala, no se deben realizar en áreas de gran concentración poblacional, 

al realizar la adquisición de otro artefacto se debería analizar su maniobrabilidad, 

su transportación, y su autonomía de vuelo.  

 

De las entrevistas se desprende la siguiente matriz, analizada por cada uno 

de los participantes: 

Tabla 7. 

Matriz FODA obtenida en base a las entrevistas generadas en el I.G.M. 

 

Ventajas Desventajas 

1. Es fotogramétrico 

2. Precisiones buenas 

3. Respuesta inmediata a bajo 

costo 

4. Obtener cartografía de pronta 

respuesta 

5. Captura de áreas que no son 

capaces de obtener con un 

aeronave 

1. Difícil maniobrabilidad 

2. Es susceptible a la siniestralidad 

3. Compleja transportación 

4. Tener poco personal capacitado 

5. El sistema de despegue y 

aterrizaje tienen ciertas 

deficiencias 

Oportunidades Amenazas 

1. Abrir mercados nuevos 

2. Estudios puntuales 

3. Levantamiento de imágenes 

4. Innumerables en la obtención de 

cartografía 

1. Competencia 

2. Climatología 

3. Empresas tienen mayor 

experiencia 

4. Riesgos físicos 

5. La empresa aseguradora no 

atiende requerimientos por 

desperfectos ocasionados 

durante el vuelo 
Nota: Las características fueron obtenidas en base a las entrevistas 
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Cabe añadir que de esta entrevista se destaca los productos que se podrían 

obtener son las ortofotos, inventarios de la parte inmobiliaria del estado, 

actualización de sectores puntuales de catastro, fotografías aéreas y derivados. Y 

los que no se podrían obtener son vuelos de glaciares, zonas de radares, zonas 

urbanas, catástrofes naturales, datos para la obtención de DTM’s. 

 

Los servicios que se podrían brindar son vuelos fotogramétricos en 

situaciones de riesgos, levantamiento de infraestructuras. Y los que no se podrían 

brindar son generación de cartografía base, generación de catastro en zonas 

grandes. 

Observación 

 

Se realizó una observación sistemática, con el análisis de videos, 

procedimientos, entrevistas con los involucrados, eventos suscitados desde la 

adquisición del drone. 

Grupos Focales 

 

La Gestión de Mercadotecnia y la Gestión de Investigación y Desarrollo se 

encuentran realizando los enlaces con otras empresas, con el fin de realizar 

pruebas utilizando drones de similar gama a la que posee el Instituto Geográfico 

Militar, de los resultados obtenidos se generarán grupos focales. 
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Análisis de resultados 

 

En lo relacionado a las encuestas, los datos procesados y trasladados a un 

gráfico circular nos muestra que más de la mitad del I.G.M. conoce las 

características técnicas del drone, lo utilizaría para actividades no relacionadas 

con la investigación, no reemplazaría al avión Cessna Citation, existe una 

debilidad de que este artefacto sea reemplazado en el futuro; además gran parte de 

los encuestados considera que el Instituto debería tener injerencia sobre los 

UAV’s; sin embargo, menos de la mitad observa que existen otros factores que 

influyen sobre su uso, como punto neurálgico sería la capacitación; también 

aconsejan comprar otro drone y finalmente nos muestran que la competencia 

directa se encuentra en el sector privado. 

 

En las entrevistas, se podrían simplificar que el uso del drone sería para 

proyectos puntuales, su utilización necesita ser trabajada y explotada 

correctamente, debería aplicarse en catastros de pequeña escala, no se deben 

realizar en áreas de gran concentración poblacional, al realizar la adquisición de 

otro artefacto se debería analizar su maniobrabilidad, su transportación, su 

autonomía de vuelo. Los productos que se podrían obtener son ortofotos, 

inventarios de la parte inmobiliar del estado, actualización de sectores puntuales 

de catastro, fotografías aéreas y derivados. Y los que no se podrían obtener son 

vuelos de glaciares, zonas de radares, zonas urbanas, datos para la obtención de 

DTM’s. 
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Los servicios que se podrían brindar son vuelos fotogramétricos en 

situaciones de riesgos, levantamiento de infraestructuras. Y los que no se podrían 

brindar son generación de cartografía base, generación de catastro en zonas 

grandes. 

En el campo de la observación se analizó el proceso de toma en el Cerro 

Auqui, se observó el procedimiento de creación de ortofotos de la Estación Pedro 

Vicente Maldonado y de la Punta Fort William, sus posibles aplicaciones, calidad 

de la imagen y aplicaciones, así como los videos de lanzamiento y aterrizaje en 

Zumbagua, las características técnicas tales como: factores externos, 

mantenimiento, operaciones, planificación y diseño del sistema del drone Trimble 

UX5; y material visual presentado por empresas sobre diferentes drones. 

 

Finalmente, se puede discernir que el mercado a captar por el I.G.M. en 

diferentes áreas importantes como GADS podrían ser el catastro, en el sector 

turístico en cambio obtendría imágenes de difícil acceso frente a otros artefactos 

dada la versatilidad que el equipo contiene; se obtendrían fotografías aéreas que 

no han sido actualizadas desde el año 1969, en el ámbito militar obtendrían 

imágenes en tiempo real de sectores estratégicos que desearían analizar. Personas 

naturales cuyo interés es el estudiar determinados sectores geográficos. Las 

personas jurídicas para estudios puntuales como el impacto ambiental, entre otros, 

este tipo de operación tiene nula contaminación por lo que no afecta al entorno de 

la comunidad donde este trabajando. 
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Presentación de hallazgos 

 

Con el fin de evaluar y monitorear el drone su uso específico y su futura 

operación en áreas estratégicas requeridas por diferentes organizaciones se aplicó 

la matriz de marco lógico, una herramienta que  ayudará a comprobar si se está 

alcanzando los objetivos y que recursos e insumos son necesarios. 

Tabla 8. 

Matriz de Marco Lógico sobre el uso específico del drone y su futura operación en 

áreas estratégicas requeridas por diferentes organizaciones 

 

Resumen Narrativo 
Indicadores 

Medibles 

Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Importantes 

Objetivo General: 

Determinar el uso 

específico y su futura 

operación en áreas 

estratégicas requeridas 

por diferentes 

organizaciones 

relacionadas con el 

Instituto Geográfico 

Militar 

% de la demanda 

los GAD’s 

% de la demanda 

de empresas 

públicas 

% de la demanda 

de empresas 

privadas 

Elaborar 

encuestas para 

uno de los 

segmentos de 

mercado 

(GAD’s, 

empresas 

públicas y 

privadas) 

Que no exista el 

apoyo por parte 

del I.G.M. en 

incursionar con 

el drone 

Objetivo del 

Proyecto: 

Evaluar y monitorear el 

drone del Instituto 

Geográfico Militar, su 

uso específico y su 

futura operación en 

áreas estratégicas 

requeridas por 

diferentes 

organizaciones 

# de solicitudes 

de los GAD’s 

# de solicitudes 

de las empresas 

públicas 

# de solicitudes 

de las empresas 

privadas 

Informe de las 

solicitudes de las 

empresas 

Los segmentos 

de mercado 

pierden interés 

en el drone del 

I.G.M. 

Resultados: 

R1: Pruebas realizadas 

en la región costa 

R2: Pruebas generadas 

en la región sierra 

R3: Pruebas generadas 

en la región oriente 

R4: Pruebas en escala 

1:1000 

% de rangos de 

tolerancia 

adecuados 

establecidos 

previamente por 

el I.G.M. 

Informe de las 

pruebas 

realizadas en las 

diferentes 

regiones y 

escalas 

No definir rangos 

de tolerancia 

adecuados 
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R5: Pruebas en escala 

1:5000 

Actividades: 

Para R1: Designar la 

zona de la región costa 

a ser evaluada 

Para R2: Designar la 

zona de la región sierra 

a ser evaluada 

Para R3: Designar la 

zona de la región 

oriente a ser evaluada 

Para R4: Evaluar los 

resultados y tolerancias 

de las pruebas en 

escala 1:1000 

Para R5: Evaluar los 

resultados y tolerancias 

de las pruebas en 

escala 1:5000 

# de zonas 

evaluadas en la 

costa 

# de zonas 

evaluadas en la 

sierra 

# de zonas 

evaluadas en el 

oriente 

# de zonas 

evaluadas en 

escala 1:1000 

# de zonas 

evaluadas en 

escala 1:5000 

Realizar un 

presupuesto 

adecuado en 

capacitaciones, 

actualizaciones, 

adquisición de 

otro drone, 

mantenimiento, 

etc. 

Que no exista el 

apoyo por parte 

del I.G.M. en 

incursionar con 

el drone 

Nota: La matriz fue desarrollada en base a la situación actual del drone del I.G.M. 
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Conclusiones 

 

El Instituto Geográfico Militar implementó la sección de Investigación y 

Desarrollo; sin embargo, no han emitido resultados: criterios y/o documentación 

sobre la implementación del producto denominado drone.  

El UAV del Instituto Geográfico Militar posee características técnico – operativas 

para captar zonas geográficas – cartográficas; lo cual permite generar un producto 

final de buena calidad que cumple con las demandas que el cliente necesita. 

Los Servidores Públicos que actualmente se encuentran a cargo del UAV no han 

recibido capacitación, ni perfeccionamiento en el uso de la herramienta que el 

I.G.M. posee para efectuar un adecuado servicio. 

El UAV Trimble UX5 se encuentra en su segundo año de depreciación; mientras 

que el avión se encuentra completamente depreciado; por lo que, es 

imprescindible poner en operación o adquirir otro equipo aéreo, para poder 

cumplir con los requerimientos actuales. 

Los precios que oferta el I.G.M. en el servicio de cartografía son altos, debido a 

procesos lentos y costosos; la apertura de un producto más ágil – de buena calidad 

se hace imprescindible para continuar con la comercialización. 

El UAV del I.G.M. debería ser visto como un producto complementario, y no 

como un producto sustituto, debido a que tanto el avión como el drone son 

equipos que responden a diferentes condiciones de carácter climático y 

topográfico. 

La Gestión de Mercadotecnia del I.G.M. ha identificado que el cliente particular 

(independiente del sector público) se interesa por conocer los costos  de fotografía 

aérea con UAV; mientras que, nunca solicitó una cotización  de fotografía aérea 
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con el avión que dispone, dado que sus costos son altos. 

Los datos del gráfico circular No. nos muestra que más de la mitad del personal 

del I.G.M. conoce las características técnicas del drone,  y lo utilizaría para 

actividades no relacionadas con la investigación. 

El drone no reemplazaría al avión Cessna Citation debido a que éste abarca mayor 

cobertura (catastros de mayor escala), áreas de mayor concentración poblacional. 

Además gran parte de los encuestados considera que el Instituto debería tener 

injerencia sobre los UAV’s;  menos de la mitad observa que existen otros factores 

que influyen sobre su uso, como punto neurálgico se evidencia la falta de 

capacitación.   

Finalmente se muestra que la competencia directa se encuentra en el sector 

privado, por la posibilidad que ellos tienen de adquirir equipos similares al drone 

del I.G.M. 

En lo referente a las entrevistas, el uso del drone sería para proyectos puntuales, 

su utilización necesita ser trabajada y explotada correctamente, al aplicarse en 

catastros de pequeña escala,  es decir en áreas  de menor concentración 

poblacional. 

No se deben realizar en áreas de gran concentración poblacional, al realizar la 

adquisición de otro artefacto se debería analizar su maniobrabilidad, su 

transportación, su autonomía de vuelo.  
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Recomendaciones 

 

Plantear el presente análisis de caso en estudios sobre el manejo gerencial en 

empresas públicas o mixtas. 

Analizar las diferencias en la toma de decisiones, de las empresas públicas versus 

empresas privadas en temas relacionados con el marketing de servicios. 

Diagnosticar acciones a corto, medio y largo plazo que mitiguen, si fuera el caso, 

las decisiones tomadas por la Gerencia. 

Valorar que las herramientas utilizadas para el presente análisis de caso generen 

elementos agregados para el I.G.M., sobre el drone su uso específico y su futura 

operación en áreas estratégicas requeridas por diferentes organizaciones 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué herramientas del marketing de servicios sugiere que deben aplicarse  

para la gestión del uso del drone? 

2. ¿Qué estrategias del marketing mix aplicaría en los productos y servicios 

que ofrece el Instituto Geográfico Militar? 

3. ¿Conoce el público objetivo que maneja el Instituto Geográfico Militar? 

4. ¿Conoce los beneficios que tiene el drone del Instituto Geográfico versus 

otros drones de diversas empresas? 

5. ¿Qué criterios aplicaría para realizar la capacitación de los técnicos del 

Instituto Geográfico Militar? 

6. ¿Considera que los directivos del Instituto Geográfico Militar han actuado 

dentro de la gestión administrativa y comercial, para el desarrollo del 

drone? 

7. ¿Cuál considera una solución ideal para poner en funcionamiento y 

comercialización para el servicio que presta el drone? 
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Glosario 

 

Cartografía, es la ciencia que se encarga del estudio y la elaboración de los 

mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás. 

Cámaras multiespectrales, obtienen imágenes multiespectrales son el principal 

tipo de imágenes obtenidas por teledetección (RS) radiómetros. Dividiendo el 

espectro en muchas bandas, multiespectral es lo contrario de pancromática, que 

registra solamente la intensidad total de la radiación que cae sobre cada píxel, 

Drone, un vehículo aéreo no tripulado (VANT), UAV (Unmanned Aircraft 

Vehicle) o drone es una aeronave que vuela sin tripulación. 

GAD, siglas de Gobierno Autónomo Descentralizado 

Geodesia, la geodesia es, al mismo tiempo, una de las Ciencias de la Tierra y una 

Ingeniería. Trata del levantamiento y de la representación de la forma y de la 

superficie de la Tierra, global y parcial, con sus formas naturales y artificiales. 

Geomática, es la ciencia que se ocupa de la gestión de información geográfica 

mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. 

IDES, siglas de Infraestructura de Datos Espaciales 

Ortofotos, Mosaico cartográfico que consta de fotografías que muestran el relieve 

de un territorio desde una vista aérea en diferentes escalas. 

Píxel, los píxeles son los puntos de color siendo la escala de grises una gama de 

color monocromática). Las imágenes se forman como una sucesión de píxeles. 

RPAS, siglas en inglés de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia 

SIG, siglas de Sistema de Información Geográfica 

Subasta Inversa, la subasta inversa es un procedimiento dinámico que se utiliza 

para adquirir bienes y/o servicios normalizados, donde los proveedores pujan 
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hacia la baja del precio ofertado, cuyo monto mínimo es $5.221,85. La oferta se 

entrega físicamente en la Entidad. 

Teledetección, o percepción remota, es una disciplina científica que integra un 

amplio conjunto de conocimientos y tecnologías empleadas en la observación, el 

análisis y la interpretación de fenómenos terrestres y planetarios. 

UAS, siglas en inglés de Unmanned Aerial System; es decir, Sistemas de 

Aeronaves No Tripuladas 

UAV, siglas en inglés de Unmanned Aerial Vehicles; es decir, Vehículos Aéreos 

no Tripulados 

Workflow, traducción al inglés de flujo de trabajo  
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