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Aunque pasen los años, un mapa siempre aparece como la mejor guía cuando el sentido de la 
orientación desaparece al doblar la esquina o se prepara un viaje a algún lugar desconocido. 
Pero como todas las cosas, con el pasar del tiempo algo cambió. No sólo la información 
abandonó el papel para transformarse en bits asequibles desde la web o el móvil, sino que 
también se transformó en un negocio que ha despertado el interés de grandes compañías 
tecnológicas.  
 
Lo que para muchos es gratuito gracias a Google Maps, para compañías como Nokia o 
TomTom vale millones. Mientras la finlandesa desembolsó US$ 8.100 millones por Navteq, el 
fabricante de sistemas de navegación sacó de su chequera US$ 3.300 millones por Tele Atlas. 
Ambas compañías adquiridas realizan mapas digitales con una cobertura completa de Europa y 
Norteamérica.  
 
En la región, y lejos de estas cifras millonarias, existe una compañía chilena que parece 
comprender este fenómeno y sólo anota resultados al alza. Con ventas entre US$ 3 y US$ 6 
millones, Mapcity.com llegó con su fabricación de mapas digitales a Lima, Perú. Pero la 
compañía no sólo se dedica a decirnos las direcciones de las principales ciudades de América 
Latina, como Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo y Rio de Janeiro (Brasil) y 
Ciudad de México (México). Parte de su tiempo también apunta a las asesorías a empresas con 
información de mercado basada en la cartografía digital, que permite realizar desde censos 
comerciales hasta tabulaciones de datos.  
 
En conversación con AméricaEconomía.com, el gerente general de la compañía de Mapcity, 
Roberto Camhi, señala que diversas estimaciones apuntan a que todo el negocio que involucra 
la cartografía digital mueve unos US$ 40 millones sólo en Chile. Y sus cifras todavía pueden 
seguir creciendo ya que para el ejecutivo la telefonía móvil se viene abriendo paso en la región 
y en este mercado en particular. Aunque todavía la plataforma de los celulares representa sólo 
un 3% para Mapcity, Camhi señala que "estamos en un momento clave donde el negocio 
debería tener un crecimiento explosivo en la telefonía móvil". A su juicio, esto todavía no 
sucedía porque los usuarios no disponían de los teléfonos adecuados y tampoco poseían el 
cambio cultural para utilizar estas herramientas. "Los operadores apuntan a los servicios 
agregados y esto va unido a las capacidades de los teléfonos", agrega.  
 
Una nueva muestra del interés que despierta este mercado es la nueva plataforma móvil de 
Google, llamada Android. Según adelantó la compañía, los celulares equipados con esta 
tecnología podrán disfrutar del producto Street View, un sistema de fotografías tomadas a ras 
de suelo e incorporado en Google Maps donde las imágenes girarían con sólo mover el teléfono 
en la dirección adecuada. Además, la plataforma incorporará una brújula que permite 
orientarse automáticamente al usuario cuando utiliza una aplicación de mapas.  
 
Camhi también está consciente de que se trata de un mercado dinámico, por lo que siempre 
deben estar atentos a las nuevas tendencias de la tecnología. En ese ámbito, reconoce que 
siempre existe un interés en comprar nuevas compañías vinculadas a su rubro. Y tampoco 
descarta alianzas estratégicas. "Venimos conversando con Google hace dos años. Ellos siempre 
están buscando partners para obtener información de distintos países", precisa.  
 
Aunque las cifras pagadas por Nokia y TomTom seducen a cualquiera, el momento parece 
preciso para aceptar ofertas. La orientación actual de la industria de la navegación de los 
mapas digitales podría ser un fenómeno temporal y pronto la industria podría buscar nuevas 
fuentes de ingresos. Con ello, las compras millonarias apuntarían en otra dirección. 
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