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Caso exitoso empresa Adama Assessment1
 

 

 

Un sueño hecho realidad 

 

La historia de Adama Assessment comienza por la iniciativa de uno de sus socios, que 

después de haber trabajado siete años en una empresa privada haciendo consultorías, 

decidió crear una empresa propia. Poco a poco comenzó a vincular a compañeros de la 

universidad, teniendo en cuenta las diferentes fortalezas de cada uno de ellos, de esta 

manera se fue uniendo y conformando un equipo interdisciplinario, con pleno 

conocimiento de que los servicios que este equipo ofrecía, nadie más lo haría. 

“Emprender es difícil pero es fundamental mantener los sueños y las ganas de seguir”. 

 

Adama Asessment nació a raíz de una compañía dedicada al geomarketing, haciendo 

estudios para la empresa privada; nace en el año 2005 como una empresa pionera en el 

área de las geociencias, orientada al desarrollo del geomarketing y a identificar el 

potencial de mercado existente en determinadas zonas geográficas.  

 

En el año 2009 se creó Adama Assessment Cia. Ltda, frente al avance tecnológico de las 

geociencias y en respuesta a la necesidad de ampliar y diversificar la cartera de servicios 

y trabajar con el Estado. 

 

Adama Assessment, soluciones geoespaciales personalizadas a través de la 

explotación de la Información Geográfica 

 

Adama Assessment brinda servicios que abarcan desde la geografía tradicional, hasta  el 

desarrollo de soluciones geoespaciales de consultoría no tradicionales, como el 

geomarketing, análisis demográficos, estudios sociales, entre otros.  

 

Adama se dedica básicamente a lo que son los sistemas de información geográficos, la 

aplicación de esta tecnología permite hacer análisis territoriales, sistemas de información 

geográficas transversales que pueden apoyar a diversas áreas. En la línea económica, 

por ejemplo, se pueden hacer encuestas, utilizando como fortaleza los sistemas de 

información geográficos, para saber dónde están localizadas las empresas, distribuir las 

encuestas, y organizar los resultados en base a la información geográfica. Este análisis 

sirve para un estudio de la situación más clara, de cómo se encuentra la realidad del 

territorio con sus diferentes lógicas y dinámicas.   

 

 

                                                           
1
 Entrevista y sistematización realizada por Andrés Argüello Salazar, Investigador del Observatorio 

de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.  
 
Basada en la entrevista realizada a David Sánchez, Katia Olmedo y Paulina Cubillo, socios de la 
empresa Adama Assessment Cia. Ltda. 
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Los sistemas de información geográfica, una forma de comunicación 

 

Según explican los socios de la empresa, los sistemas de información geográfica son una 

forma de comunicación, los mapas son de las formas más antiguas de comunicación que 

permiten expresar algo de forma sencilla. “Todos los humanos somos gráficos, en un 

mapa se puede expresar muchas cosas de una forma más fácil, rápida y clara”.  

 

Los socios de Adama, reconocen como una de las fortalezas de la empresa, la inclusión 

de la herramienta de los mapas en todas las áreas en las cuales intervienen. En 

arqueología por ejemplo, un mapa muestra más que una tabla, más que un dato frio 

plasmado en un cuadro, eso hace de Adama, una propuesta atractiva para los clientes y 

le da una ventaja competitiva al momento de introducir este tipo de tecnologías en áreas 

donde no eran comunes. Esto es un plus interesante que acompaña a todas las etapas de 

desarrollo de un proyecto, desde la planificación, implementación y evaluación; es una 

herramienta sumamente gráfica y permite que la información que se presente sea 

fácilmente digerida, con esto es mucho más fácil desarrollar estrategias y tomar 

decisiones en cada una de las etapas de un proyecto. 

 

“Al cliente le invitamos a soñar, todo esto acompañado por lo que la tecnología nos ofrece 

para crear” 

 

El principal elemento que ha permitido crecer a Adama Assessment dentro del sector de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC-, es que la empresa siempre está 

pendiente en innovar todo lo que hace, tratando de que no haya imposibles, busca las 

formas más eficientes para hacerlo con excelente calidad.  

 

Los socios comentan que al inicio, el uso de los mapas era un tabú, las empresas no 

tenían la menor idea de este tema, ahora eso es mucho más cercano; reconocen que por 

la evolución de las TIC, esta información se encuentra cada vez más al alcance de las 

personas, y eso también ha ayudado al acercamiento a este tema y a la necesidad de 

tener la información georreferenciada.  

 

La geografía y la visualización permiten alinearse a estrategias que pueden ser más 

efectivas. Como toda tecnología tiene avances rápidos, la empresa se preocupa en ir de 

la mano con este avance, en capacitar a su equipo de trabajo, y reconoce que su plus es 

avanzar con la tecnología, esta es también su carta de presentación. 

 

Superando barreras y dificultades sobre la marcha 

 

Los socios comentan que una de las principales barreras y dificultades que encontraron 

para el funcionamiento y operación de la empresa, es que al inicio, para formar una 

compañía, se necesita de alguien que apueste por el proyecto que se está emprendiendo; 

un emprendedor es el generador de sus propios recursos, de su sueldo y uno de los 

limitantes son los impuestos, siendo esta una responsabilidad muy grande para 
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emprendedores que están arrancando una empresa. Identificaron como otra barrera al 

empezar, el tema administrativo, pues se va aprendiendo al andar, por ejemplo, en el 

manejo de contabilidad, del personal, entre otros. “El emprendedor no tiene que ser 

técnico en todo pero si saber un poco de todo y tener una persona de confianza”. 

 

Para superar estas dificultades, es importante tener paciencia, tener contactos que te 

puedan asesorar en temas administrativos y jurídicos, tener contacto con otros 

emprendedores, que te cuenten su experiencia y cómo resolvieron los problemas. “Poder 

distinguir con quien puedes contar, eso lleva tiempo y es importante para tomar 

decisiones”. 

 

Los socios nos comentan que el error más grande que se puede cometer es no confiar 

entre ellos mismos, pues lo más importante es la confianza, porque así se camina para el 

mismo horizonte y no para diferentes lados. También reconocen que cuando arrancaron 

la empresa, incurrieron en errores de novatos, por ejemplo en los temas administrativos y 

contables, que por desconocimiento se cometen. 

 

El entorno actual  

 

La empresa está consciente que el entorno actual para cualquier consultoría, en términos 

generales, es bueno y se presta para seguir avanzando; hay muchas opciones para el 

desarrollo de consultorías para el sector público con una buena demanda, señalaron que 

su preocupación está en el futuro, cuando la parte pública ya no pueda sostener la 

cantidad de consultorías actuales, por ello, nunca dejan de lado al sector privado porque 

saben que puede cambiar el escenario.  

 

“Ahora es más fácil dialogar sobre cosas que no son tangibles, como las tecnologías de 

información, eso no se daba antes. En la actualidad es más fácil emprender en estos 

temas o sueños locos, los socios saben que cuando una persona emprende, es difícil 

arriesgarse con una idea loca”; por ello consideran que es una decisión personal el tomar 

el riesgo con esa idea o ser un asalariado con una remuneración más estable, pues esa 

decisión es compleja.  

 

Marcando la diferencia 

 

La innovación es el elemento que diferencia a Adama Assessment de sus competidores, 

ya que procuran prestar un servicio sumamente serio y sincero, es algo que les diferencia. 

“Lo que ofrecemos es exactamente lo que vas a recibir, tratamos de hacer las cosas 

limpia y honestamente, ese es uno de los valores más grandes de la compañía, 

entregamos cosas de calidad, bien hechas y de la mejor forma”. 
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El futuro 

 

A futuro la empresa se plantea muchos retos, por ejemplo tener una oficina propia, tener 

mayor personal; se ve como una empresa líder y diversificada en el manejo de los 

sistemas de información geográfica, que permita brindar un servicio permanente.  

 

También quiere llegar a la implementación de herramientas u observatorios que en el 

futuro permita a la sociedad, ser partícipe de la información que maneja la empresa, pues 

muchas veces la información que se genera se queda en papeles y no llega a la 

comunidad. Adama Assessment se visualiza como un ente investigador que impulsa el 

análisis y comparte los datos con la sociedad.  

 

 

 

 

 


