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LA GLOBALIZACIÓN ha llegado junto con la necesidad que tienen las empresas de crear nuevas 

alternativas para satisfacer al consumidor de hoy, innovar no solo en producto, sino también en 

procesos y métodos de comercialización. Existen muchas definiciones de innovación, dentro de estas el 

manual de Oslo, documento guía en la definición e interpretación de conceptos y datos sobre desarrollo 

tecnológico e innovación, indica que "Una innovación es la introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las practicas internas de la empresa" (OCDE & 

EUROSTAT, 2006).  

 

A su vez, en el presente escrito se asocia la palabra innovación con desarrollo tecnológico siendo 

este último el resultado de la primera aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la 

solución de los problemas que se plantean a los diversos sectores productivos, y que originan un cambio 

en los productos, en los servicios o en la propia empresa en general, introduciendo nuevos productos, 

procesos o servicios basados en nueva tecnología (CEOE, S.f). 

 

De manera que lo anterior, se puede ver reflejado en aspectos como incremento en las ventas de 

las compañías, mayor satisfacción de las necesidades de los consumidores, mejoras en el 

posicionamiento de marca y, posibilidad de incursionar en nuevos mercados, siendo así como estas 

generan ventaja competitiva desde la perspectiva de Porter (2015). 

 

La competencia internacional en la que se 

encuentran inmersas las compañías ha sido una 

poderosa causa para incrementar el desarrollo 

tecnológico e innovación de las mismas, 

trayendo implícitamente crecimiento, mejoras en 

la calidad de los productos y, eficiencia en los 

procesos internos de estas.  



Se examinará en el transcurso del ensayo, por medio de un ejemplo aplicado en la compañía 

DHL cómo los cambios tecnológicos y la innovación generan un aumento en el valor de una marca para 

que esta desarrolle una ventaja competitiva cada vez mayor dentro de su mercado objetivo. Entendiendo 

lo que Aaker (De la martiniere Petroll, 2008, pág. 21) afirma es que “el valor de marca está incluido en el 

nombre y símbolo de la marca, pudiendo  ser sustraído o adicionado al valor suministrado a un producto 

o servicio, resultando así en la entrega de valor tanto para los clientes como para la firma”.  

 

Por otro lado (Prahalad, 2009) define que, “el valor está basado en experiencias del consumidor 

únicas y personalizadas”. 

 

Ahora, es fundamental detallar que la compañía alemana DHL (Deutsche Post) dentro de su línea 

de mensajería Express desde el 2013 está desarrollando un proyecto innovador a  través del uso de 

aviones no tripulados, o como se conocen comúnmente “dron” para la entrega de paquetes.  

 

Buscan dejar atrás las formas tradicionales de entrega, para satisfacer las necesidades más 

exigentes del consumidor de hoy. De este modo el desarrollo del proyecto permite mejorar la cadena de 

valor, su logística e incluso fortalecer su valor de marca atendiendo a nichos de mercado que no se 

encuentran dentro del segmento al que la empresa se dirige.  

 

Su oportunidad dentro del mercado está en  lograr llegar a más clientes, cubrir destinos de difícil 

acceso y, aumentar su mercado potencial. 

 

El objetivo principal de este ensayo es identificar a través de una reflexión, cómo la innovación y 

los cambios tecnológicos han generado valor para que la compañía DHL sea hoy en día la marca de 

mensajería express más reconocida del mundo. 

 

Para empezar a contextualizar al lector sobre lo que la compañía DHL está haciendo para 

introducir cambios en su cadena de valor, habría que mencionar el significado de estos aviones no 

tripulados o drones, por lo que se refiere a “un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un 

operador humano, utiliza las fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar 

autónomamente o ser tripulado de forma remota, que puede ser fungible o recuperable, y que puede 

transportar una carga de pago letal o no" (Rejado, 2015). 

 

El modelo desarrollado por DHL Express tiene como nombre el Parcelcoptero, es necesario 

recalcar que inicialmente está siendo usado para llegar a zonas de difícil acceso. 

 

Otro punto es que, su modelo ha sido mejorado en el transcurso del proyecto (teniendo tres 

versiones del prototipo inicial, el último hecho en el 2016), se carga y descarga automáticamente por un 

Packstation especialmente desarrollado y, su especial diseño tecnológico elimina la necesidad de una 

pista de aterrizaje ya que se mueve verticalmente. 

 

Además cabe mencionar que la compañía cuenta con una estación innovadora y un equipo 

completamente capacitado para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto. 



Para continuar desarrollando esta reflexión y con miras a que el lector entienda el contexto de 

este mercado, se realiza un breve análisis de la empresa Deutsche Post DHL Group junto a su 

competencia más importante la cual es, FedEx entendiendo así, el cambio tecnológico y lo disruptivo de 

este dentro de las empresas de mensajería express más grandes del mundo.  

 

La primera es la empresa de mensajería más grande del mundo, como se ha mencionado 

anteriormente, con actividades en más de 220 países y con más de 488.000 empleados, su sede 

principal es en Bonn, Alemania, subcontrata los servicios de transporte en lugares como EE.UU. y Kenia 

para reducir al mínimo los costos. Sus ingresos en 2014 fueron de 68.400 millones  USD (Internacional, 

2016). 

 

Por otro lado FedEx cuenta con más de 300.000 empleados, su sede principal se encuentra en  

Memphis, EE.UU. Sus ingresos en 2014 fueron de 45.600 millones USD, la empresa traslada una parte 

importante de los costos a contratistas especialmente independientes, ya que la empresa trabaja  para 

la recogida y entrega de paquetes esencialmente con ellos (Internacional, 2016). 

 

Estas empresas generalmente cuentan con grandes flotas tanto terrestres como aéreas, su forma 

de operar es básicamente, a través de centros de servicios  ubicados en todo el mundo, manejan tarifas 

de acuerdo a la zona de destino y al peso de cada paquete . Principalmente, su oferta de valor es 

brindar calidad y rapidez en la entrega de mensajería ya sea nacional o internacional. 

 

Por último, cabe mencionar que existe un ente regulador para los servicios postales a nivel 

mundial, se trata de la Unión Postal Universal (UPU).  

 

La UPU Es el organismo especializado de las Naciones Unidas para los servicios postales 

internacionales. Desempeña una función fundamental en promover y desarrollar la comunicación entre 

todos los Estados a través del mejoramiento de los servicios postales. Entre sus objetivos están: 

Afianzar la organización; aumentar el volumen del correo mediante el suministro de productos y 

servicios postales actualizados; mejorar la calidad del servicio postal; participar en la asistencia técnica 

postal que soliciten los países miembros; fomentar la colaboración y cooperación internacional en 

materia postal; establecer reglamentos y fijar tarifas (Cancilleria, s.f.). 

 

Por supuesto que, debe existir una reglamentación de igual forma para el uso de aviones no 

tripulados "es probable que la regulación sobre drones también esté limitando su uso. En algunos 

mercados van a emitirse normas próximamente, mientras que en otros, los drones se rigen por las 

mismas normas que se aplican a los aviones teledirigidos" (Deloitte, 2015). 

 

Volviendo al tema que ocupa a éste ensayo, ahora se analiza el caso de Amazon quien ha 

lanzado al mercado su proyecto Prime Air, incursionando en el envío de mercancías por medio de 

drones, el permiso temporal otorgado por el ente regulador de EE.UU fue bajo ciertas condiciones como 

volar únicamente de día, a una altura máxima de 112 metros y dentro del campo de visión del piloto, el 

cual debe contar con una licencia (Pinzon, 2015). 

 



Como aspectos importantes se debe mencionar que el nicho de mercado para el uso de drones 

como transporte de mercancías son las encomiendas de tamaños y pesos inferiores a los 2,2 kilos. El 

86% de las entregas de Amazon pesa menos de cinco libras y el 25% de esas entregas se encuentran a 

10 millas de sus centros de distribución (Campos, 2015). 

 

De igual forma el aumento mundial en la tendencia de comprar en línea ha impulsado a empresas 

como Amazon a trascender e innovar generando ventajas competitivas y creación de valor que trae 

beneficios tanto para la empresa como para los consumidores. 

 

Acerca del estudio de mercado realizado por Amazon (Colin Snow, 2014), donde a través de 

preguntas como ¿Cuánto pagaría por el servicio de mensajería a través de drones?, ¿Qué elementos 

compraría para entregar en 30 minutos? O, ¿bajo qué circunstancias necesitaría algo tan rápido que 

pagaría mucho dinero para que su entrega sea inmediatamente?, se puede concluir que (Colin Snow, 

2014): 

 

 En su mayor parte, los consumidores están dispuestos a utilizar un servicio de entrega de 

aviones no tripulados, pero el precio es importante  

 Los consumidores no están dispuestos a pagar más del 30% del valor del artículo para la 

entrega. La mayoría no más del 20% 

 Regalos o artículos electrónicos son probablemente los productos más solicitadas para 

entrega de esta forma 

 Otros como, baterías o medicinas son lo suficientemente urgentes para la entrega 

inmediata con aviones no tripulados 

 

El prototipo desarrollado por Amazon tiene por nombre octocopter, es la versión más avanzada 

que tienen, sus principales ventajas es la de acceder a lugares remotos y su inmediatez para emprender 

vuelo (Campos, 2015).  

 

Para dar una idea del total de los costos de operación, Campos (2015) dice que podrían ascender 

a casi $350 millones de dólares por año, fuera del costo de infraestructura que conlleva a una inversión 

aproximada de $50.000.000 dólares.  

 

Amazon establece que la entrega por paquete seria de aproximadamente 88 centavos de dólar y 

aplica una tasa de descuento del 15% podría entregar 400 millones de paquetes por $1 de forma 

rentable (Campos, 2015). 

 

Lo importante de lo anterior es considerar trascender en el mercado como una oportunidad de 

establecer un nuevo modelo de negocio, implantando regulaciones y normalizando el uso de drones 

para considerar viable su uso en la entrega de paquetes en los diferentes centros urbanos del mundo. 

 

Tanto Amazon como ahora DHL demuestran la existencia de un mercado potencial que debe ser 

explorado y tenido en cuenta como parte importante del crecimiento económico de estas dos 

compañías. 



 

Finalmente, no cabe duda que la tecnología de la mano con la innovación proporciona valor a la 

marca, crean factores diferenciales frente a los productos de la competencia y el consumidor lo percibe 

en la satisfacción de sus necesidades. 

 

Sin embargo, para que una empresa como DHL pueda llegar a cumplir con sus objetivos 

planteados, debe existir una estrategia y una cultura innovadora, para ello dotar con los recursos 

necesarios, motivar a las personas que los hacen posibles, planificar, priorizar los objetivos y establecer 

las alianzas necesarias para lograrlos (Instituto tecnologico de Aragon, 2011).  

 

Del otro lado se encuentra el cliente ante la necesidad de decidir qué comprar, dónde comprar, 

cómo comprar, valorando las diferentes alternativas que se presentan frente a él en función de varios 

aspectos que preceden a la compra. 

 

Como uno de los elementos más importantes de valor para el cliente es el servicio, se puede 

incluir en él la experiencia al momento de comprar. El servicio es una parte integral del producto que se 

ofrece y no se puede vender el uno sin el otro (Colomer, 2011). 

 

Se crea valor cuando se generan estas experiencias al consumidor. La sociedad de consumo 

está expuesta a un volumen tan elevado de información que se hace cada vez más complicado que el 

cliente se sorprenda con las ofertas que traen las empresas (Colomer, 2011). Sin embargo, el servicio 

de mensajería a través de drones es algo tan innovador que va a conseguir lealtad, sorpresa y 

vinculación emocional con la marca  hasta tal punto que el propio cliente será parte de la comunicación 

de la empresa, y porque no, actuando como embajador de la marca. 

 

Esto hace a las empresas exitosas y esto conseguirá DHL si se sigue concentrando en explotar 

las ventajas que trae el desarrollo tecnológico, uniendo sus fuerzas competitivas seguirá manteniendo 

su participación en el mercado y seguirá posicionada como una de las empresas más grandes del 

mundo.  

 

Para concluir, de este escrito se resaltan los aspectos más importantes que se pudieron entender 

y desarrollar: 

 

 Las empresas deben generar cambios en sus productos o servicios para atraer la atención 

de su grupo objetivo y proponer  nuevas formas de satisfacer sus necesidades, como DHL 

quien busca crecimiento, apertura de nuevos mercados y, posicionamiento a través de la 

aplicación de nuevas tecnologías en la entrega de mensajería express.  

 

 Para llegar al éxito y generar valor DHL hace diferente su producto frente al de su 

competencia al invertir en nuevos desarrollos tecnológicos que traerá desde mejoras en la 

calidad de sus productos, eficiencia en sus procesos internos hasta la reducción en los 

costos de producción.  

 



 El proyecto llamado Parcelcoptero de DHL se viene desarrollando en Alemania desde el 

2013, teniendo actualmente tres versiones cada una mejor a la anterior del prototipo inicial. 

 

 Las barreras para que una empresa genere innovación se pueden solventar si hay cultura 

innovadora, estrategias, dotación de los recursos necesarios, motivación dentro del recurso 

humano, planeación y priorización de los objetivos. 

 

 El valor de una marca lo percibe el cliente en el costo que paga por un producto o servicio, 

y cuando el cliente está dispuesto a pagar el costo que sea necesario la compañía ha 

logrado llegar a la cima del éxito. 
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