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GLOSARIO 

 

 4PL: Fourth party logistics Son los integradores de la cadena de abastecimiento 

que ensambla y dirige los recursos, capacidades y tecnología de las 

organizaciones y los proveedores de servicios complementarios para 

proporcionar una solución completa a la cadena de abastecimiento. 

 Adquisición: Acto o hecho en virtud del cual una persona obtiene el dominio o 

propiedades de un bien o servicio o algún derecho real sobre éstos.  

 Aduana: Es un servicio público de constitución fiscal situada en puntos 

estratégicos, por lo general en costas y fronteras. Encargada del control de 

operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico 

internacional de mercancías que se importa y exporta desde un país concreto 

 Almacenamiento: Acto mediante el cual se guarda algún objeto o elemento 

específico con el fin de poder luego recurrir a él en el caso que sea necesario. 

 Cadena de abastecimiento: Todas las actividades relacionadas con la 

transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final.  

 Cadena de valor: Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de 

las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final, 

descrito y popularizado por Michael Porter 

 Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una 

transacción financiera (dinero) u otro medio de pago.  

 Costos de transacción: Es el costo de desarrollar una actividad de traslado o 

expansión. 

 Cross-docking: Corresponde a un tipo de preparación de pedido sin 

colocación de mercancía en stock (inventarios) ni operación de picking 

(recolección), lo cual permite transitar materiales con diferentes destinos o 

consolidar mercancías provenientes de diferentes orígenes. 

 Distribución: Reparto de productos y servicios de un punto a otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
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 Duopolio: Situación de mercadeo en que hay solamente dos oferentes de un 

determinado bien o servicio. 

 Economía de escala: Se entiende por economía de escala las ventajas en 

términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión. Proceso 

mediante el cual los costes unitarios de producción disminuyen al aumentar la 

cantidad de unidades producidas. 

 Embalaje: Es un recipiente o envoltura que contiene productos de manera 

temporal principalmente para agrupar unidades de un producto pensando en su 

manipulación, transporte y almacenaje. 

 Estrategia: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 

administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 

 Globalización: Se conoce por globalización el fenómeno de apertura de las 

economías y las fronteras, como resultado del incremento de los intercambios 

comerciales, los movimientos de capitales, la circulación de las personas y las 

ideas. 

 Innovación: Aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. 

 Internacionalización: Es el proceso por el cual una empresa, sector o país, 

extiende sus estrategias, productos e ideas a mercados extranjeros. 

 Inversión extranjera directa: Se da cuando un inversionista residente, tiene 

como objetivo obtener una participación duradera en una empresa residente en 

otra economía o país. 

 LLP: Conocido como Lead Logistics Provider, es un sistema integrador que 

ensambla y gestiona los recursos y la tecnología para diseñar, construir y 

manejar redes logísticas. 

 Logística: Es el arte de planear y coordinar todas las actividades y procesos 

necesarios para que un producto o servicio se genere y llegue al punto donde y 

cuando el cliente final lo requiere, optimizando el costo.  

 Mensajería: Servicio de reparto de cartas y paquetes urgentes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recipiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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 Mercado: El lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar la transacción de bienes y servicios a un determinado precio. 

Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tienen 

necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. 

 Mercancía: Es todo "aquello que se puede vender o comprar", usualmente el 

término se aplica a bienes económicos. 

 Monopolio: La existencia de una empresa (productora o comercializadora), que 

goza de una posición dominante en el mercado de un producto, bien, recurso 

específico y diferenciado, y que por lo general es única oferente o una de pocas 

oferentes existentes, circunstancia que le permite controlar los diferentes 

aspectos del mercado a que tiene acceso por su especial condición frente al 

consumidor y a los otros posibles oferentes. 

 Oligopolio: Es un tipo de mercado  el cual éste está dominado por un muy 

reducido número de vendedores. 

 Operador Logístico: Es quien coordina todas las actividades de dirección del 

flujo de los materiales y productos que necesite una empresa, desde la fuente 

de suministro de los materiales hasta su utilización por el consumidor final. 

 Sostenibilidad: Característica o estado según el cual pueden satisfacer las 

necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 

generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 

necesidades. 

 Transporte: Acto y consecuencia de trasladar algo de un lugar a otro. 

 Valor agregado: Es una característica o servicio extra que se le da a un 

producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial; generalmente 

se trata de una característica o servicio poco común, o poco usado por los 

competidores y que le da al negocio o empresa cierta diferenciación. 

 Ventaja absoluta: La capacidad del país A para producir un bien más 

eficientemente (es decir, una mayor producción por unidad de factor). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
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  Ventaja comparativa: Situación en la que un país puede producir un bien a un 

costo total menor con respecto a otro país. 

  Ventaja competitiva: Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a 

cualquier característica de la organización o marca que el público considera 

conveniente y distinta de las de la competencia; Las únicas dos fuentes 

generadoras de una ventaja competitiva son la diferenciación y el liderazgo en 

costos, los cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo contrario, 

dicha ventaja será comparativa. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo muestra la evolución de la internacionalización de las empresas del 

sector Operadores Logísticos a partir de una muestra suficientemente amplia que 

permita deducir similitudes dentro de los procesos que llevaron a cabo al 

realizarlos. 

Para lograr este objetivo se tomó como muestra representativa  las empresas de 

operadores logísticos en contextos diferentes; específicamente se analizaron las 

compañías Servientrega, FedEx, Deutsche Post-DHL. Se consideró que estas 

firmas son ejemplos claros del sector por ser los líderes en sus países y mantener 

el mercado cautivo a lo largo del tiempo.  

 

Gran parte de la relevancia del estudio se desprende de los diferentes entornos en 

que las empresas desarrollan sus actividades;  con lo anterior se quiere decir que 

no deberían mostrar la misma evolución, el crecimiento y desarrollo de un 

operador logístico en el caso alemán, ni en el estadounidense y mucho menos en 

el caso colombiano. Sin embargo, como se demostrará a lo largo de este working 

paper  se pueden hallar procesos similares demostrando que los casos empíricos 

muestran congruencia con la literatura de teorías de internacionalización. 

 

El resultado del estudio es una ruta de exportación a seguir para futuros 

operadores logísticos. Es decir, lo que se intenta demostrar a partir del presente 

trabajo es la existencia y aplicación empírica exitosa a partir de casos de estudio 

de empresas líderes en 3 subcontinentes del sector de operadores logísticos con 

un patrón de evolución. De tal forma, se podría tomar este working paper como 

una guía de navegación para diferentes empresas nacientes en el sector a lo largo 

del mundo, toda vez que están por encima de los diferentes ámbitos locales. 

PALABRAS CLAVE 

- Internacionalización, Operadores Logísticos, Ruta de exportación, 

Innovación. 
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ABSTRACT 

 

This work shows the evolution of the internationalization of companies in logistics 

operators sector from a large enough sample to allow infer similarities within the 

processes that carried out. 

 

To this end was taken as a representative sample of companies in logistics 

operators sector in different contexts; specifically Servientrega, FedEx and DHL 

Deutsche Post. It was felt that these firms are clear examples of the sector being 

the leaders in their countries and achieve consolidation in their markets.  

 

Much of the relevance of the study shows the different environments in which the 

companies perform their activities. The above is to say that there should not show 

the same trend growth and development of a logistics operator in the German case 

or the U.S., much less in the Colombian case. However, as will be shown along 

this working paper similar processes could be found in empirical cases 

demonstrating that are consistent with the internationalization theories. 

 

The result of the study is an export path to follow for future logistics operators. That 

is, what we are trying to demonstrate in this work is the existence and successful 

empirical application from case studies from leading companies in 3 Subcontinents 

in logistics operators sector with a pattern of evolution. In such a way you might 

take this working paper as a navigational guide for different start-ups in the sector 

throughout the world, whenever they are above the different local areas. 

 

KEYWORDS 

 

- Internationalization, Logistics Operators, Export path, Innovation
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sector logístico ha tenido un importante crecimiento a nivel mundial, 

principalmente gracias a la globalización y lo que ésta ha desarrollado: 

disminución de regulaciones en los mercados, integración de países, regiones, 

encomias, costumbres,  creación de bloques económicos  y mercados comunes 

entre países y regiones; acciones que han generado un debilitamiento de fronteras 

entre los países, haciendo que estos se desarrollen e interrelacionen más 

fácilmente sin importar distancias. Es por esto que este trabajo tiene como fin 

identificar cómo es el proceso de internacionalización de las empresas del sector 

de operación logística en Alemania, USA y Colombia tomando como referencia a 

DHL, FedEx y Servientrega como casos de éxito. 

 

Para conseguir este objetivo es necesario no solo evaluar las diferentes 

circunstancias en las cuales se desarrollaron los procesos de internacionalización 

de las firmas del sector, dada la trayectoria y éxito que han tenido con la apertura 

en cada uno de los mercados, lo que le permitirá al investigador y al lector 

encontrar las características de dicho proceso y de ésta manera obtener un 

análisis a profundidad, sino que también será importante el análisis de las 

diferentes teorías de internacionalización planteadas. Esta combinación dejara 

como resultado la identificación de un patrón o ruta en cada uno de los países que 

servirá como base para la creación de un modelo de internacionalización que 

aplique para los operadores logísticos. 
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1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y SUS 

TEORÍAS 

 

 1.1 La Internacionalización 

 

La internacionalización es un proceso en el cual las empresas deciden 

implementar estrategias para llevar sus bienes o servicios a otros países en los 

cuales estos generan una ventaja frente a los productos de dicho país; es por esto 

que investigadores desarrollaron diferentes teorías que explicaron en un principio 

el tipo de ventajas a las cuales se veían enfrentados los países al decidir sacar 

algún tipo de bien a otro país.  

 

Antes de enumerar y explicar las teorías por las cuales los investigadores dieron 

comienzo a los estudios que explican la internacionalización, es importante decir 

que la internacionalización se entiende como: “todo aquel conjunto de operaciones 

que facilitan los vínculos estables entre la empresa y los mercados 

Internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 

internacional”. (Trujillo Davila, Rodríguez Ospina, Guzmán Vásquez, & Becerra 

Plaza , 2006). 

 

Existen tres tipos de internacionalización: 1) El “modelo evolutivo”, en que al inicio 

las empresas aumentan su participación en el mercado local para luego exportar 

sus servicios, en muchos casos siguiendo a sus clientes nacionales; 2) El “modelo 

multinacional incipiente”, en que las empresas desde el inicio ofrecen sus 

productos a clientes en distintos países con el uso intensivo de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC); 3) El modelo “local–global”, en que las 

empresas operan sobre todo en el mercado local pero prestan servicios a 

sucursales de clientes extranjeros o empresas nacionales que operan en muchos 

países. Con frecuencia las empresas de esta categoría participan en redes 
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internacionales formadas por compañías similares en otros países. (Castro 

Figueroa , 2009) 

 

En el presente capítulo se pretende profundizar  el concepto de 

internacionalización  analizando los primeros estudios en donde se explican 

diferentes teorías que dieron inicio al concepto; entre esas se encuentran las 

teorías de la ventaja absoluta, comparativa y competitiva. Después de dar a 

conocer las teorías  del comercio internacional se dará fin con el tema central del 

presente trabajo de investigación que son las teorías de los modelos de 

internacionalización de las empresas.    

 

La teoría de la ventaja absoluta fue descrita por Adam Smith en el libro la riqueza 

de las naciones en donde la idea principal es que para que exista comercio 

internacional entre dos países uno de ellos debe tener una ventaja absoluta en la 

producción de alguno de los bienes que se comercian. Es decir, que si un país 

puede producir una unidad de algún bien con una menor cantidad de trabajo que 

la usada por el otro país para producir el mismo bien, entonces el primero tiene 

una ventaja absoluta. (Laguna Reyes , 2010, pág. 1)       

 

Los beneficios del comercio están basados en el principio de la ventaja absoluta, 

bajo el argumento de que un país puede ser más eficiente que otro en la 

producción de algunos bienes y menos eficiente en la producción de otros e 

independientemente de las causas de las ineficiencias, ambos se pueden 

beneficiar del intercambio si cada país se especializa en la producción del bien 

que produce con mayor eficiencia. (Laguna Reyes, 2008, pág. 1) 

 

Ahora bien,  el concepto ventaja comparativa fue antecedido por el de ventaja 

absoluta explicada anteriormente, para este concepto David Ricardo expone con 

mayor profundidad la teoría de la ventaja comparativa al demostrar que el 

comercio es  beneficioso para dos países cuando solamente existen ventajas 
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comparativas. 

 

La ventaja comparativa explica que si un país es capaz de producir dos bienes de 

manera eficiente es necesario que se haga un análisis en donde se determine 

según variables tales como la tecnología y la mano de obra, cuál de los dos bienes 

le produce con mayor eficiencia para así poner todas las fuerzas de trabajo en 

este bien y producirlo de manera comparativa. (Rodríguez, 2010) 

 

Esta teoría explicada por David Ricardo se acerca un poco más al concepto del 

enfoque empresarial, pues esta teoría ya se preocupa por guiar los factores de 

producción hacia un bien, hacia una vía de producción en donde va ser posible 

tener la mayor eficiencia. Es importante destacar que después de esta teoría viene 

la teoría de la ventaja competitiva que guía a la teoría del comercio internacional 

hacia un enfoque empresarial.  

 

Michael Porter fue el encargado de explicar la teoría de la ventaja competitiva que 

indicando  que existen dos tipos de ventajas competitivas que puede obtener una 

empresa: costos bajos y diferenciación. Al combinar estos dos tipos de ventajas 

con el panorama  de actividades para las cuales una empresa trata de alcanzarlas, 

se combina en tres posibles estrategias: liderazgo de costos, diferenciación y 

enfoque.  

 

La estrategia de liderazgo en costos busca que las estrategias de las empresas se 

encaminen a ofrecer los menores costos del mercado en el cual operan. Para eso 

las empresas pueden buscar estrategias encaminadas a las economías de escala, 

tecnologías propias o conseguir accesos preferenciales a materias primas, entre 

otras estrategias que le permitan ofrecer el mejor costo al mercado. Podemos 

apreciar entonces que las empresas que implementan dicha estrategia de costos 

no ofrecen mayor diferenciación en sus productos, puesto que se destacan por la 

estructura de costos que ha sido implementada, para tener precios competitivos. 
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(Mercado, 2011) 

 

Por su parte la estrategia basada en la diferenciación muestra como la empresa 

guía todos sus recursos para sacar al mercado productos únicos con 

características que lo diferencian, y donde los clientes están dispuestos a pagar 

cualquier precio para obtenerlo. Para lograrlo es importante que la empresa 

identifique las características que los consumidores perciben como importante y 

de esta manera generar valor agregado a sus productos. 

 

Ahora bien además de las dos anteriores Porter también se encarga de explicar la 

estrategia basada en el enfoque, en donde las empresas se encargan de escoger 

un segmento para ofrecer a sus clientes todas las necesidades insatisfechas que 

existan en aquel nicho, es decir la empresa puede buscar ventajas competitivas 

encaminadas a bajos costos en las características insatisfechas o la diferenciación 

en estas características insatisfechas del segmento.  

 

Además de las teorías anteriores los investigadores se han encargado de analizar 

el comportamiento que han tenido las empresas a la hora de tomar sus decisiones 

en el proceso de internacionalización. Existen cuatro teorías que analizan las 

empresas y las  estrategias que estas toman para lograr expansiones 

internacionales exitosas y  se podrán apreciar a continuación.  

 

1.2 Teorías de internacionalización  

 

1.2.1 La internacionalización desde una perspectiva económica  

 

La primera teoría es los modelos de internacionalización desde un punto de vista 

económico; ésta se encarga de analizar la naturaleza y las causas de la inversión 

extranjera. El proceso de internacionalización bajo la perspectiva económica. 
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Este planteamiento intenta explicar la existencia de la empresa multinacional,  

considerando que el proceso de internacionalización se da por decisión 

estratégica y racional, basado en los costos y ventajas que tiene una empresa 

frente al desarrollo de actividades en el exterior (Beltran Cruz, Candela Moreno, & 

Gutierrez Arambula, 2010).  Este modelo basa su concepto en diferentes teorías: 

 

1.2.1.1 La teoría de costos de transacción - (Castro Figueroa , 2009, pág. 8) 

 

La teoría de los costos de transacción, estudiados por Anderson y Gatignon, y 

Whitelock, en diferentes épocas y contextos, supone que si los mercados son 

perfectamente competitivos, no hay necesidad de algún mecanismo de control 

para la actividad propia de estas organizaciones, teniendo en cuenta que no existe 

alguna amenaza de ser sustituido por la competencia, precisamente por esa 

ventaja que han desarrollado este tipo de organizaciones y por ende, lleva a las 

compañías a actuar de manera eficiente en la mayoría de los casos. 

 

Se ha establecido que el proceso del costo de la transacción no está dado desde 

el punto de vista financiero, sino desde lo que implica una ventaja en el proceso de 

internacionalización para una empresa que desea llegar a ser una multinacional. 

Todo esto se relaciona desde el punto de vista de las interdependencias presentes 

entre el costo de transacción y las tendencias del mercado. Según esto, el 

fenómeno puede darse si se presentan dos condiciones: 

 

a. Que existen ventajas para tomar la decisión de localizarse en el exterior. 

b. Que al generar actividades que agreguen valor o le den esa ventaja 

competitiva a la empresa, resulte más eficiente que al venderlas o cederlas a 

empresas localizadas en el país en donde se quiere ingresar. 
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 1.2.1.2 Paradigma Ecléctico de Dunnig - (Castro Figueroa , 2009, pág. 99) 

 

Esta teoría considera múltiples conceptos de todas las explicaciones de la 

existencia de la empresa multinacional y reúne teorías relacionadas para dar una 

mejor explicación como: la teoría de los costes de transacción, teorías de 

localización y el comercio internacional. 

El paradigma ecléctico trata de explicar que la extensión, la forma y el patrón de 

producción internacional de una empresa, están fundamentados en posición de las 

ventajas específicas de la empresa, la propensión a internalizar mercados 

exteriores y el atractivo de dichos mercados para producir en ellos. 

 

En conclusión, este modelo quiere dar a conocer cómo las empresas toman la 

decisión de entrar en mercados internacionales y cómo este proceso lo realizan de 

una manera racional, basándose en el análisis de los costes y ventajas de producir 

en el extranjero y podrán evaluar si establecen o no una subsidiaria de producción 

en un mercado extranjero. 

 

1.2.1.3 Aportación de organización industrial 

 

Dentro de esta teoría se considera que para poder crecer y expandirse se debe 

tener una ventaja comparativa exclusiva, ya sea en el área de producción, 

tecnología, organización directa o de comercialización. Esta ventaja debe ser 

capaz de transferirse a través de fronteras. 

 

Las empresas deben buscar monopolizar con inversión directa en el exterior y así 

evitar futuros conflictos con competidores, lo ideal es buscar tener procesos 

centralizados donde sea solo una organización la que controle todas las empresas 

en lugar de ser independientes. 

 

Sin embargo las empresas a las que les es imposible monopolizarse, pueden 
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buscar formar oligopolios o duopolios, donde el objetivo se centre en integración, 

fusión o acuerdos de cooperación.  

 

1.2.2 Teoría de los procesos - (Castro Figueroa , 2009, pág. 102) 

 

Este proceso surge de la necesidad de dar nuevas explicaciones al análisis del 

proceso de internacionalización de las empresas, demostrando conceptos 

diferentes a los que presenta la teoría económica. Esta teoría se fundamenta en la 

explicación del proceso de internacionalización desde una perspectiva de un 

proceso complejo que va más allá del estudio de ventajas y desventajas que 

tienen las empresas al tomar decisiones de expandir sus mercados en el 

extranjero.  

 

1.2.2.1 Modelo de internacionalización de Uppsala 

 

La escuela Nórdica de Uppsala, afirma principalmente que la empresa que decide 

desarrollar actividades internacionales debe considerar que incrementará de forma 

gradual su interacción con el mercado extranjero a medida que adquiere 

experiencia en este. Bajo esta idea, los autores cobijados en esta escuela, están 

de acuerdo en que la internacionalización es un proceso de interacción con el 

mercado extranjero que va desde el desarrollo de actividades indirectas hasta 

llegar al involucramiento directo con el mercado. 

 

Esta teoría propone cuatro etapas fundamentales que desarrollan las empresas en 

el proceso de internacionalización:  

 

1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

2. Exportaciones a través de representantes independientes. 

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.  
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Los pasos no descartan el hecho que las empresas puedan saltar de un paso a 

otro en la cadena, pero si se sabe que se debe enfatizar en el hecho de que la 

empresa debe obtener experiencia a través de un proceso de interacción con el 

mercado extranjero. 

 

Finalmente la escuela de Uppsala, da un gran aporte con la introducción al 

concepto de distancia psicológica, según el cual, la entrada a mercados 

extranjeros tiende a darse en mercados similares y próximos al mercado local, 

pues es allí donde la empresa tiene mayor conocimiento y disminuye los riesgos. 

 

1.2.2.2 Modelo del ciclo de vida  

 

Vernon, explica que las ventajas competitivas están dadas por los factores de 

dotación y la complejidad de los mercados, por lo que juegan un factor importante 

al momento de la internacionalización. 

 

El buscar una perspectiva más específica implica involucrarse en la decisión de 

donde localizar su producción, teniendo en cuenta que  la ventaja competitiva se 

puede erosionar o perder por una mayor competitividad de empresas en otros 

países. Es por esto que Vernon desarrolla su modelo sobre el producto, pues 

dependiendo del grado de desarrollo del mismo, la empresa decidirá su 

localización. Basado en el ciclo de vida del producto, Vernon afirma: 
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Tabla 1: Modelo del ciclo de vida  del producto de Vernon - (Castro Figueroa , 

2009) 

1. 

Introducción 

Orientación hacia 

el país de origen 

El producto es fabricado y comercializado en el 

país donde fue desarrollado. El objetivo de 

alcanzar economías de escala en producción 

puede justificar la exportación del producto a 

otros países industrializados. 

2. 

Crecimiento 

Orientación hacia 

los principales 

países 

industrializados 

Aumenta la actividad exportadora y se realizan 

inversiones en plantas de fabricación en países 

de expansión. 

3. Madurez 

Relocalización 

de la inversión 

directa 

Los principales mercados del producto se 

encuentran saturados y el producto se ha 

estandarizado. La fabricación se desvía a 

países con mano de obra más barata. 

4. Declive 
Abandono del 

país de origen 

La demanda del producto en el país de origen 

es casi inexistente. La fabricación abandona en 

el país de origen. 

 

1.2.3 Teoría de redes - (Castro Figueroa , 2009, pág. 72) 

 

La teoría de redes se basa en el desarrollo de las relaciones de intercambio 

internacional, en donde la entrada a mercados externos es contemplada como 

función de las interacciones inter-organizativas. 

 

La oportunidad de las empresas en los mercados externos llega cuando estas 

interactúan con los miembros de las redes de la misma empresa, como por 

ejemplo: una multinacional en alianza con empresas extranjeras, a través de joint 

ventures o alianzas internacionales. 
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La teoría de redes sociales se centra en la transmisión de información entre las 

redes interpersonales, en esta teoría se considera que los miembros de un mismo 

grupo tienen conocimiento sobre la misma información. La divulgación de nueva 

información y nuevas oportunidades se da a través de las relaciones puente que 

vinculan a personas de diferentes grupos. 

 

Desde este punto de vista en donde el objetivo es vincular nueva información y 

oportunidades a la red es importante conocer los beneficios que ofrecen los 

mercados externos, que dependen de los beneficios particulares de la red social 

de cada persona. Los objetivos que proporcionan las redes son: conexiones en 

otros mercados, utilidades en investigación y la evaluación de socios potenciales. 

Obtener estas oportunidades depende de la viabilidad que tenga la empresa de  

explotar las posibilidades empresariales, que a la vez dependen del tamaño de la 

red y de la diversidad que tenga la misma. 

 

Bajo la teoría, no solo son redes sociales aquellas que se forman a partir de 

beneficios en el intercambio de información, sino se considera a la vez a todas las 

redes de negocios que conforman a la empresa tales como: clientes, 

distribuidores, competidores y gobierno.  

 

La teoría expone una matriz de clasificación de las empresas según el grado de 

internacionalización de la empresa y de la red: 
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Ilustración 1: Matriz de  grado de internacionalización 

– (Castro Figueroa , 2009, pág. 76)  
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Grado de internacionalización de la red 

 

Bajo Alto 

Bajo La empresa iniciadora La empresa Rezagada 

 

Alto 

La empresa internacional en 

solitario 

La empresa internacional en 

conjunto con otras 

 

1.2.4 Teoría de innovación - (Herrera, 2011) 

 

La teoría de la innovación se concentra en la importancia de identificar los 

beneficios de una actividad exportadora como herramienta para entrar en 

mercados internacionales. Esta teoría nace en Estados Unidos.  

 

Este enfoque explica el vínculo que existe entre la internacionalización y la 

innovación empresarial. Alonso y Donoso establecen que la internacionalización 

es un proceso efectivo de la implementación de la innovación empresarial. La 

decisión de internacionalizar y de innovar es creada con base en las decisiones 

tomadas por los empresarios de forma creativa y deliberada donde se conjugan 

las fuerzas externas y las capacidades de la empresa. Los directivos de las 

empresas son quienes se encargan de promocionar el proceso. Las decisiones de 

internacionalizarse a través de la innovación se las considera en momentos y 

situaciones de incertidumbre según lo investigado por Alex Rialpi. 
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A partir del marco teórico mostrado anteriormente, se quiere analizar la 

internacionalización de las empresas del sector de operación logística, porque le 

proporciona a la investigación una variedad de empresas que permiten analizar la 

gran trayectoria y éxito que han tenido en la apertura de sus mercados.  

 

Además el sector muestra crecimiento, sostenibilidad y gran potencial en el 

mercado internacional, lo cual permite un análisis de empresas en diferentes 

panoramas y comportamientos. Para evaluar lo anterior en la presente 

investigación se seleccionarán tres empresas que sean consideradas casos 

exitosos en diferentes contextos, por lo que se tomará una empresa para cada 

país (Estados Unidos, España y Colombia). Lo anterior enriqueciendo el análisis 

gracias a que cada país interactúa con diferentes variables, que varían de acuerdo 

al entorno a la hora de realizar la internacionalización.   

 

Las empresas que se evaluarán como ya se había mencionado son: DHL, FedEx y 

Servientrega por parte de España, Estados Unidos y Colombia respectivamente. 

Se escogieron esas compañías como objeto de investigación porque tienen 

trayectoria en el mercado internacional, lo cual permite hacer un análisis profundo 

a la hora de evaluar cómo realizaron el proceso de internacionalización y además 

las tres empresas interactúan en el mercado colombiano.  
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2. SECTOR DE OPERADORES LOGÍSTICOS SU INTERNACIONALIZACIÓN 

A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y SU IMPORTANCIA A NIVEL MUNDIAL EN 

LA ACTUALIDAD 

 

La idea de un operador logístico es que no solo se encargue de operar la carga de 

un cliente y entregarla en un punto, si no que  a través de éste se pueda 

desarrollar un proceso de gestión a lo largo de la cadena de abastecimiento que 

genere valor agregado al producto, reduciendo costos y que de igual forma 

satisfaga las necesidades de los clientes (Orjuela Castro, Castro Ocampo, & 

Suspes Bulla, 2005); esto ha generado un gran interés en los empresarios durante 

los últimos tiempos; es así como a nivel global se han ido consolidando cada vez 

más empresas de este tipo. 

 

El sector logístico es un sector emergente y en rápido crecimiento, como 

consecuencia la visión del sector como tal, y separado de otros sectores, a nivel 

mundial es relativamente nuevo y difiere para cada país: todavía no existe un 

consenso aceptado universalmente acerca de cuáles variables son las que se 

deben medir ni la forma de hacerlo. En los países más avanzados esta visión 

depende del grado de incorporación de la tecnología o de las llamadas Tics a la 

actividad del sector, si bien la tecnología es un factor determinante en análisis del 

sector, también se deben analizar variables igualmente importantes como el nivel 

de formación de los recursos humanos, factores que actúan como freno o 

impulsores en la actividad del sector, factores sociales, ambientales, económicos 

etc. (Gonzalez & Martinez Vieyra, 2007) 

 

2.1 Caso Colombia 

 

Inicialmente, los excesos de producción y los cambios en el país con intenciones 

de desarrollar un comercio exterior más dinámico, no sólo basado en el café, llevo 

a los empresarios colombianos a buscar nuevas formas de internacionalizar sus 
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nuevas producciones, puesto que la primera forma de “Internacionalización” en 

Colombia se remonta hacia los años sesenta cuando el principal medio para 

obtener divisas eran las exportaciones de café. Incluso, todo el desarrollo 

industrial del país estuvo muy ligado al desarrollo del sector cafetero, ya que este 

producto es el único cuya exportación significativa se ha mantenido por más de un 

siglo (Beltran Cruz, Candela Moreno, & Gutierrez Arambula, 2010). El gran interés 

de diferentes colombianos por generar grandes cosechas de café, llevó a que las 

entidades bancarias y otras organizaciones del estado comenzaran a crear, hacia 

comienzos y mediados de siglo pasado, lugares donde era posible almacenar 

grandes   alimentos y otras mercancías no perecederas. Estos lugares, llamados 

Almacenes Generales de Depósito, fueron un primer acercamiento, al igual que 

las navieras y las propias compañías de carga, a lo que hoy en día conocemos 

como Operadores Logísticos.  

 

Durante el año 2007 el 42,9% de los Operadores Logísticos existentes, hacían 

parte de esa o  de almacenes de Depósito del siglo pasado, pero que hoy, gracias 

a la integración de sus servicios no sólo verticalmente, sino a través de alianzas y  

a la subcontratación de operaciones, prestan servicios más completos e integrales 

al igual que la mayoría de Operadores Logísticos.  

 

Igualmente, dentro de los últimos 15 años correspondientes a la aparición de 

la Logística en Colombia como una ciencia formal, se han creado otras empresas 

de tercerización de servicios logísticos importantes; de hecho el 23,8% hace  parte 

de empresas creadas en estos años, de tal manera que, hoy en día, al igual que 

en el siglo pasado, existe un boom por el manejo, el transporte, almacenamiento y 

acondicionamiento de la carga, esta vez, motivada por toda una dinámica 

exportadora del país y por la firma de Tratados de Libre Comercio con países 

importantes para la economía Colombiana. (Logyca , 2007)  
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Lo anterior se dio gracias a la apertura económica propuesta por la administración 

Gaviria (1990-1994), donde se  planteó la definitiva internacionalización de la 

economía y se llevó a cabo una Asamblea Constituyente que dio  origen a la 

nueva Constitución Nacional de 1991, en donde se hicieron reformas estructurales 

e institucionales en sectores como el laboral, el financiero, el cambiario, el 

comercial y el tributario. Esta apertura económica impacto las estrategias de las 

empresas colombianas. La mayoría de estas, tuvieron que replantear sus 

esquemas de trabajo para poder asegurar su perdurabilidad en el largo plazo. 

(Beltran Cruz, Candela Moreno, & Gutierrez Arambula, 2010) 

 

 Dentro del recorrido logístico, es importante también mencionar la llegada a 

nuestro país de Operadores Logísticos Internacionales, que en su mayoría  

ingresaron en los últimos 10 años, algunos directamente con operaciones por 

tierra, agua y aire, y otros,  a través de representación de compañías colombianas 

y con alianzas en el manejo de carga internacional. Estas compañías han 

desarrollado operaciones en el país que anteriormente no desarrollaban los 

operadores logísticos, como acondicionamiento complejo, logística de reversa, 

servicios de consultoría entre otros, convirtiéndose al mismo tiempo en los 

primeros 4PL y LLP del país, proporcionando mayor variedad de servicios que los 

operadores nacionales. (Logyca , 2007) 

En Colombia aparecen cada día más empresas que ofrecen servicios de 

operación logística; no obstante, la mayoría de las grandes empresas del área se 

especializan en el manejo físico de mercancías; así, el concepto de gestión 

logística se subutiliza, restringiéndolo sólo a manejo de inventarios, modelos de 

transporte y distribución en planta, entre otros. 

 

La mayor aplicación de los conceptos logísticos en las empresas colombianas ha 

generado en las empresas que actúan como operadoras, o incluso como 

plataformas, la necesidad de desarrollar servicios más especializados en toda la 

CA. Esta circunstancia se refleja en la misión de algunas empresas consideradas 
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transportadoras de mercancías o correo. Esto genera que no solo durante la 

última década hayan surgido diversas compañías con servicios integrales 

logísticos como Icontrans, CCL, Diex, Etc., sino que en el futuro se generarán más 

compañías que presenten servicios a nivel local y que tengan expectativas de 

seguir expandiéndose a nivel mundial, dentro de un mundo actual sumergido en la 

globalización. (Orjuela Castro, Castro Ocampo, & Suspes Bulla, 2005) 

 

2.2 Caso Alemania 

 

Actualmente el sector de la logística y el  transporte, representa el 12% del PIB 

europeo y se prevén incrementos anuales de gasto en estos sectores del orden de 

un 4%, por encima de la inflación prevista en  la eurozona. En los países  líderes 

de la Unión Europea (Alemania, Francia y Reino Unido) la logística se encuentra 

muy desarrollada. (Sanz Moliner, 2002) 

 

Alemania uno de los lideren en el sector logístico europeo, es un país de la Europa 

Central que forma parte de la Unión Europea (UE). Limita al norte con el mar del 

Norte, Dinamarca y el mar Báltico; al este con Polonia y la República Checa; al sur 

con Austria y Suiza, y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países 

Bajos. El territorio de Alemania abarca 357.021 km ² y posee un clima templado. 

Con más de 82 millones de habitantes, representa la mayor población entre los 

Estados miembros de la Unión Europea y es el hogar del tercer mayor grupo de 

emigrantes internacionales. 

 

Su privilegiada posición geográfica ha hecho de este país uno de los grades 

ejemplos logísticos a nivel mundial; más de la mitad de la población de la UE (250 

millones)  vive en un radio de 500 Km. de la frontera alemana. Además, comparte 

fronteras con otros nueve países europeos, lo que la convierte en la nación más 

conectada del continente: toda Europa se encuentra al alcance de Alemania en 

menos de 3 horas en avión o 24 horas por carretera.  
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Ilustración 2: Alemania, el centro de Europa 

(Kooths, 2006) 

 

 

De esta forma, la expansión de la UE hacia el Este ha contribuido a desplazar el 

“centro de gravedad” europeo desde el Benelux hasta el centro de Alemania.   

 

Si desagregamos el sector logístico alemán en subsectores, el 44 % pertenece al 

segmento del transporte, mientras que otro  25 % correspondería al 

almacenamiento. El 31 %  restante englobaría todas aquellas actividades de 

procesamiento, administración y gestión de la cadena de aprovisionamiento.  
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Ilustración 3: Desagregación del mercado logístico Alemán, en porcentajes 

(Kooths, 2006) 

 

 

Dentro del subsector del transporte en Alemania, el principal medio es la carretera  

del tráfico de carga; le sigue el ferrocarril con un 17 %, mientras que el transporte 

a través de los ríos y canales alemanes supone algo más de un 10 %.   

 

En lo relativo a la mano de obra, el sector de la logística da empleo a 2,8 millones 

de trabajadores (un 7% de la población ocupada en Alemania), contratados por las 

más de 60.000 empresas que operan en el sector.  

 

También cabe mencionar que los costes laborales en  Alemania son 

sensiblemente menores si los comparamos con la media europea.  

 

Los trabajadores se concentran en las zonas industriales del Rin y del Ruhr en el 

Oeste, hasta alcanzar las áreas portuarias del Mar Báltico y del Norte, lo cual se 

corresponde por un lado con el elevado tráfico con los países del Benelux y Reino 

Unido, y por el otro con el rápido incremento de las relaciones comerciales con los 

países del Báltico, Escandinavia y Rusia (Kooths, 2006) 
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Adicionalmente se puede concluir  que el mercado logístico guarda una estrecha 

correlación con ciclo económico, de forma que el estado de la economía va a 

definir en gran parte la situación del sector logístico. Esto es fácilmente 

comprobable en el caso de Alemania.  

 

En el año 2010 el PIB alemán creció un 3,6%, confirmando la economía su 

excelente evolución. La reactivación económica se  basó tanto en sector exterior 

(ha habido una importante reorientación de las exportaciones hacia China) como 

en la demanda interna.  

 

Se confirma así el auge económico del país, aunque todavía el PIB alemán había 

experimentado un retroceso del 5% en 2009. 

 

Ilustración 4: Índices del mercado logístico Alemán (Kooths, 2006) 
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Gracias a este comportamiento de relación directa con el comportamiento 

económico europeo, el sector logístico se ha visto en la obligación de plantear 

nuevos retos que hagan sostener el desarrollo a nivel logístico para Alemania 

después de la crisis económica dentro de la que se encontró envuelta la Unión 

Europea y así a su vez generar nuevas oportunidades. (Kooths, 2006) 

 

Las grandes multinacionales en Europa, gran parte de ellas ubicadas en Alemania, 

están llevando a cabo prácticas logísticas innovadoras. Su objetivo último es 

reducir los costes de distribución y fabricación. Por otro lado los clientes se 

vuelven más estrictos a la hora de exigir calidad al servicio.  

 

Por ello las grandes empresas a nivel europeo están tomando medidas para 

optimizar su  proceso logístico, entre las que destacan:  

 

• La externalización de etapas de la producción o distribución 

• La especialización de los centros de producción 

• La implantación de centros de distribución con el fin de mejorar la operativa  

logística 

• El desarrollo de tecnologías de información para gestionar la cadena 

logística 

 

La distribución europea está  optando por un gran centro de distribución europeo 

(CDE)  controlado por alta tecnología, normalmente  en centro Europa (Países 

Bajos-Rotterdam  Alemania-Hamburgo). La tendencia de las compañías 

internacionales que se establecen en Europa es  compartir los servicios, 

estableciendo una Cadena europea de suministro. Las filiales nacionales pierden 

su independencia y se establece una entidad legal denominada  Shared Services 

Center (SSC) que ofrece a las filiales una gama de servicios compartidos para 

evitar la falta de coordinación de las mismas. 
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Esto se debe a la globalización que afecta a todas las áreas, incluida la de 

producción. Las empresas perciben Europa como un gran Estado y los países de 

la comunidad europea, como macro-regiones. La importancia de la globalización 

del mercado  de proveedores es creciente, de manera que más de la mitad de las 

compañías europeas buscarán sus proveedores en mercados extranjeros en un 

futuro. Consecuentemente, los proveedores se están adaptando a esta situación, 

entrando de ese modo en la dinámica de la globalización. 

 

En definitiva, las empresas deben escoger un emplazamiento para sus almacenes 

de distribución y se encuentran ante la disyuntiva de elegir entre costes de 

personal, fiscales, o de alquiler (costes fijos), y costes variables (coste del 

transporte a los clientes). Por el momento, las grandes multinacionales prefieren 

seguir localizándose en el “core” europeo, a pesar de los costes generados por la 

congestión de las redes de transporte en esas zonas.  

 

En el campo de las redes de transporte  la UE está impulsando diferentes medidas 

encaminadas a aumentar las prestaciones de los diferentes modos, medidas que 

mejoraran el sector logístico alemán. Es lo que se conoce como iniciativa Trans 

European Network (TEN) que se puede resumir en estas líneas:  

 

• La mejora de la red viaria transfronteriza  

• La búsqueda de soluciones modales e intermodales que hagan posible la 

reducción del tránsito en los ejes terrestres.  

• La promoción de una red ferroviaria moderna y competitiva en Europa que 

permita  altas velocidades en el  transporte.  

•  La mejora de las comunicaciones de los puertos del Mediterráneo con el 

interior, así como la promoción de una red de pequeños aeropuertos y rutas 

regionales que faciliten la comunicación en el continente.   

• La potenciación del transporte fluvial. 
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• La utilización de la logística en el transporte, con la finalidad de obtener 

unos sistemas más eficientes que ayuden a mejorar el tráfico aéreo, 

marítimo y terrestre de todas las regiones. (Gonzalez & Martinez Vieyra, 

2007) 

 

2.3 Caso estados Unidos 

 

Actualmente la logística norteamericana representa en materia de toda la unión 

americana el 21% del Producto Interno Bruto (PIB); de cada peso que recibe 

Estados Unidos el 21% se dedica a logística (Frías, 2001) 

 

Pero, ¿Cómo llegó a tomar dicho porcentaje dentro del Producto interno Bruto? El 

nacimiento de la Logística se remonta a la época antigua guerra de los imperios 

griego y romano, cuando los militares tituladas como "Logistikas” fueron asignadas 

las funciones de prestación de servicios relacionados con el suministro y la 

distribución de los recursos. Esto se hizo para permitir a los soldados abandonar 

su posición de base a una nueva posición hacia adelante de manera eficiente, lo 

que podría ser un factor crucial en la determinación del resultado de las guerras, 

ejemplo que tomo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). (Logistics History Shows The Benefit And Imporance Of Logistics), época 

durante la cual la Logística norte americana evolucionó a grandes pasos.  

 

La logística del ejército de Estados Unidos y sus contrapartes demostraron ser 

más de lo que el ejército alemán podía manejar. Los lugares de suministro de las 

fuerzas armadas alemanas fueron infligidos con daños graves y Alemania no fue 

capaz de causar estragos en las de su enemigo. El ejército de Estados Unidos 

aseguró que los servicios y suministros fueran proporcionados en el momento 

adecuado y en el lugar correcto. También trató de proporcionar estos servicios 

cuando y donde fuera necesario, de la manera más eficiente y económica. Las 

mejores opciones disponibles para hacer la tarea se desarrollaron. Esto también 
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dio a luz a varias técnicas de la logística militar, que todavía están en uso, aunque 

de una forma más avanzada. (Historia de logistica) 

 

Aunque la logística militar tiene gran influencia en  la historia logística Norte 

Americana, dentro del país también se dieron grandes avances y competencias 

entre estados por desarrollar un mejor sistema logístico, es por esto que a 

principios del s. XIX Filadelfia era la primera ciudad del país gracias a su acceso a 

las tierras agrícolas de Pensilvania. Sin embargo esta posición se pierde debida, 

en gran parte, a la construcción del canal del Erie en 1825. Este canal abre un 

enlace fluvial entre los Grandes Lagos y la Costa Este a través del río Hudson. El 

resultado fue el enriquecimiento de Nueva York y de Buffalo (final de trayecto del 

canal). Durante más de veinte años Filadelfia intentó competir utilizando una 

complicada serie de rutas terrestres y fluviales hacia el interior, pero Nueva York 

acabó imponiéndose.  

 

Otras ciudades que prosperaron por este canal fueron Michigan y Wisconsin, 

gracias a la industria maderera y a los yacimientos minerales. El canal hizo que 

esos recursos pasasen de ser una curiosidad científica a ser factores de 

producción de la incipiente industria en los Estados Unidos. Otros canales como 

los canales de Soo, expandieron el tráfico de los Grandes Lagos y fueron 

determinantes en el crecimiento de la ciudad de Detroit. 

 

La construcción de canales pronto se vio ampliamente superada por el ferrocarril. 

Se pasó de tener 5300 km en 1840 a 27300 en 1854, año en el que además se 

estaban construyendo otros 19000 km más. Todo este entramado de 

comunicaciones se vio complementado con el uso del vapor en los Ríos 

Mississippi y Missouri, beneficiando el crecimiento de San Luis. El uso del vapor 

era clave en la comunicación con el Golfo de México, punto clave del comercio 

marítimo (Cabañero, 2008). 
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Lo anterior logro que hoy en día Estados Unidos posea una infraestructura de 

transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economía.  

 

Está compuesta por una red de carreteras de6, 430,366 km., que se extiende por 

todo el país conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 75.238 

km. forman parte del vasto sistema nacional de autopistas. Tiene más de 226,605 

km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas privadas; también 

cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petróleo 

(Proexport, 2011) 

 

2.4 Situación actual (Colombia- Alemania – Estados Unidos) y 

tendencias del futuro 

 

2.4.1 Situación actual 

 

Para poder establecer un punto de referencia sencilla y global que mida el 

desempeño de la logística a nivel global,  el Banco Mundial ha desarrollado el 

Índice de Desarrollo Logístico el LPI (Por sus siglas en inglés, Logísticas 

Performance Índex), proporcionando sistemáticamente comparaciones entre 

países cada dos años desde el 2007. La LPI se basa en una encuesta de 

profesionales de la logística, como académicos, proveedores de servicios 

logísticos y una empresa conjunta del Banco Mundial (Banco Mundial) 

 

La LPI mide la eficiencia logística, teniendo en cuenta que la capacidad de un país 

para el comercio mundial depende del acceso que posean  los comerciantes al 

transporte de mercancías y las diferentes redes logísticas, y que un buen 

desempeño logístico, la  facilitación del comercio, la eficiencia de un país  y su 

cadena de suministro (en coste, tiempo, y fiabilidad) en general están fuertemente 

asociados con la expansión del comercio, la diversificación de las exportaciones, 
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el derecho interno, la atracción a la inversión extranjera directa y el crecimiento 

económico del país.  

 

Se trata de una evaluación multidimensional que compara los perfiles de logística 

comercial de 155 países y tipos de ellos en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). Las 

calificaciones son sobre la base de 6.000 evaluaciones de cada país por cerca de 

1.000 agentes de carga internacional 

 

En el índice del Banco Mundial de Desempeño Logístico (LPI) se analizan países 

en seis componentes (Arvis, Mustra, Ojala, Shepherd, & Saslasvsky, 2012): 

 

1. Aduanas (Customs): La eficiencia del proceso de despacho (Velocidad, 

simplicidad y previsibilidad de formalidades) de los organismos de control 

fronterizo, incluso los aduaneros. 

2. Infraestructura (Infrastructure): La calidad del comercio y la infraestructura 

de transporte  (puertos, ferrocarriles, carreteras, tecnología de la 

información). 

3. Envíos internacionales (International shipments): La facilidad de organizar 

los traslados o envíos a precios competitivos. 

4. Competencia logística (logistics competence): La competencia y la calidad 

de los servicios logísticos ofrecidos por los operadores  (encargados del 

transporte, agentes aduaneros). 

5. Seguimiento y rastreo (Tracking and tracing): La capacidad de seguimiento 

y rastreo de envíos. 

6. Puntualidad (TImeliness): La frecuencia con la que los envíos llegan al 

destinatario en el plazo de entrega previsto o esperado. 

 

Estos seis indicadores se organizan globalmente dentro de dos categorías 

principales: 
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 Áreas de regulación política, indicando los insumos principales para la 

cadena de suministro (aduanas, infraestructura y servicios). 

 Suministro de los resultados de rendimiento de la cadena (que 

corresponden a indicadores de tiempo, coste y fiabilidad puntualidad, 

envíos internacionales, seguimiento y rastreo). 

 

Ilustración 5: Indicadores del índice de desarrollo logístico (Arvis, Mustra, Ojala, 

Shepherd, & Saslasvsky, 2012) 

 

 

Según lo anterior y el último analisis realizado en el 2012 de LPI, se encuentra que 

los paises estudiados en la presente investigacion, se ubican entre los puestos 4, 

9 y 64, encabezados por Alemania, seguido por Estados Unidos y finalmente 

Colombia respectivamente; como se muestra en la siguiente grafica: 
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Ilustración 6: Índices de desarrollo logístico. Comparación entre Alemania, 

Colombia y Estados Unidos (The Wold Bank, 2012) 

 

 

Tabla 2: Índices de desarrollo logístico. Comparación entre Alemania, Colombia y 

Estados Unidos (The Wold Bank, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

País Año
Ranking 

LPI

Puntaje 

LPI
Clientes Infraestructura

Envíos 

Internacionales

Compentencias 

Logisticas

Tracking 

& Tracing
Puntualidad

Alemania 2012 4 4.03 3.87 4.26 3.67 4.09 4.05 4.32

Estados Unidos 2012 9 3.93 3.67 4.14 3.56 3.96 4.11 4.21

Colombia 2012 64 2.87 2.65 2.72 2.76 2.95 2.66 3.45
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2.4.1.1  Alemania 

 

Tabla 3: Indicadores de desarrollo logístico en Alemania (The Wonkrld Bank, 

2012) 

 

 

Aunque en los últimos 6 años Alemania ha descendido dentro del ranking, 

actualmente se encuentra dentro de los primeros 5 lugares. 

 

Ubicada en el cuarto puesto, Alemania se destaca por la infraestructura con la que 

cuenta para desarrollar con calidad todas sus actividades logísticas, ésta posee 

una fuerte infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las 

necesidades de su economía.  

 

Está compuesta por una red de carreteras de 644,480 Km y tiene más de 48,215 

Km de ferrocarril. Una red de aeropuertos donde de sus 550 aeropuertos a lo largo 

del territorio, aproximadamente 18  tienen facilidades aduaneras, además de estar 

dotados con infraestructura para el manejo y almacenamiento de carga, incluido el 

almacenamiento en frio y protección de valores. Además, sus aeropuertos están 

comunicados con el  resto de las ciudades por una amplia red de autopistas y 

ferrocarriles que agilizan la entrega de las mercancías. Finalmente su amplia 

infraestructura portuaria, con más de 60 puertos y subpuertos auxiliares, abiertos 

para el manejo de carga, hacen de Alemania un país destacado a nivel mundial 

con un puntaje de 4,26 en Infraestructura, el cual  ubica al país en el primer puesto 

en este aspecto, ventaja que lo favorece a su vez en otro indicador de los 

estudiados por el IPL, la puntualidad donde con un puntaje de 4,32 se ubica en el 

segundo lugar antecedido por Singapur en los países que cuentan con una 

País Año
Ranking 

LPI

Puntaje 

LPI
Clientes Infraestructura

Envíos 

Internacionales

Compentencias 

Logisticas

Tracking 

& Tracing
Puntualidad

Alemania 2010 1 4.11 4.00 4.34 3.66 4.41 4.18 4.48

Alemania 2007 3 4.03 3.88 4.19 3.91 4.21 4.12 4.33

Alemania 2012 4 403 3.87 4.26 3.67 4.09 4.05 4.32
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frecuencia alta con la que los envíos llegan al destinatario en el plazo de entrega 

esperado (Subdireccion Logistica de Exportacion Proexport - Colombia, 2011) 

 

2.4.1.2 Estados Unidos 

 

Tabla 4: Indicadores del desarrollo logístico en Estados Unidos (The World Bank, 

2012) 

 

 

Desde que se inició el estudio en el 2007, Estados Unidos ha subido 5 posiciones 

dentro del ranking, llegando así a ubicarse en el 2012 en el puesto número 9.  

 

Aunque Estados Unidos siempre se ha destacado por contar con una buena 

infraestructura para el transporte de mercancías, lo que ha generado que el país 

ascienda en los últimos seis años es en mayor porcentaje, es su evolución en el 

servicio prestado por el sistema aduanero, el cual tiene como objetivo proteger a 

Estados Unidos y defender la seguridad pública, al identificar las actividades 

criminales y eliminar los puntos débiles que representan una amenaza para la 

seguridad fronteriza, económica, de transporte e infraestructura de la nación, 

eliminando así la amenaza potencial de actos terroristas contra Estados Unidos. 

 

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. 

Immigration and Customs Enforcement o ICE), creado en marzo de 2003, es la 

mayor entidad investigadora del Departamento de Seguridad Nacional 

(Department of Homeland Security o DHS), el cual fue creado tras el 11 de 

septiembre de 2001 para combinar las dependencias de la ley del antiguo Servicio 

de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service o INS) y el 

País Año
Ranking 

LPI

Puntaje 

LPI
Clientes Infraestructura

Envíos 

Internacionales

Compentencias 

Logisticas

Tracking 

& Tracing
Puntualidad

Estados Unidos 2010 9 3.93 3.67 4.41 3.56 3.96 4.11 4.21

Estados Unidos 2007 15 3.86 3.68 4.15 3.21 3.92 4.17 4.19

Estados Unidos 2012 14 3.84 3.52 4.07 3.58 3.85 4.01 4.11
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antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Customs Service), y así 

velar más eficazmente por el cumplimiento de leyes de inmigración y aduanas y 

proteger a Estados Unidos de ataques terroristas. El ICE realiza esta labor al 

concentrarse en los inmigrantes ilegales, y las personas, el dinero y los materiales 

que prestan apoyo al terrorismo y otras actividades criminales. El ICE es un 

componente clave de la estrategia de "defensa estratificada" del DHS para 

proteger al país (ICE). 

 

2.4.1.3 Colombia 

 

Tabla 5: Indicadores del desarrollo logístico en Colombia (The World Bank, 2012)  

 

 

Colombia en comparación con Alemania y Estados Unidos, en los últimos seis 

años ha tenido un mayor aumento porcentual en cuanto al avance dentro del LPI, 

ganando 0,3 puntos mientras que Estados Unidos ha ganado solo 0,09 y Alemania 

ha descendido 0,08. Sin embargo aún cuenta con puntajes bajos dentro del 

ranking. 

 

Este avance se debe principalmente por el resultado en Aduanas, Competencia 

Logística y Puntualidad. 

 

Su principal ítem, el aduanero se rige principalmente por las normas establecidas 

en el estatuto aduanero el cual se encuentra reglamentado por la resolución 

Número 4240 de Junio 02 de 2000, el cual establece un nuevo ordenamiento 

jurídico aduanero ya que consagra reforma en materia de legislación aduanera 

colombiana. Esta modificación surge de la necesidad de ofrecer un entorno 

País Año
Ranking 

LPI

Puntaje 

LPI
Clientes Infraestructura

Envíos 

Internacionales

Compentencias 

Logisticas

Tracking 

& Tracing
Puntualidad

Colombia 2012 64 2.87 2.65 2.72 2.95 2.66 3.45

Colombia 2010 72 2.77 2.50 2.59 2.75 2.75 3.52

Colombia 2007 82 2.50 2.10 2.28 2.63 2.63 2.94
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jurídico más transparente y estable a exportadores e importadores (Gobierno 

nacional, 1999) 

 

2.4.2 Tendencias del futuro 

 

El importante crecimiento del sector logístico  ha sido evidente dentro de cada país 

a nivel mundial especialmente gracias a la globalización , la cual guarda una 

estrecha relación con  la integración de países, regiones, mercados , economías, 

costumbres, etc.,  los cuales han generado un alto grado de relación e 

interconexión entre el mundo entero. Adicionalmente la globalización ha sido 

promovida a través de la disminución de las regulaciones en los mercados, las 

transacciones de dinero, los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques 

económicos y/o mercados comunes entre países y regiones, entre otros. 

(Globalizacion) 

 

En este sentido, la globalización es en la actualidad un factor determinante en el 

crecimiento económico mundial como consecuencia del debilitamiento de las 

fronteras en termino de impedimentos, prohibiciones, a la circulación de capitales, 

bienes y servicios, lo que hace que los mercados ya no sean solamente una 

región delimitada por las fronteras de un país. Conjuntamente con la globalización 

se están produciendo otros cambios de magnitud que provocaran modificaciones 

en los perfiles de la oferta y la demanda en el mediano plazo, cambios 

demográficos, la población mundial está envejeciendo a un ritmo acelerado, 

especialmente en los países desarrollados, se espera para el año 2020 que el 

porcentaje de personas mayores a 60 años sea del 32%, como contrapartida se 

estima que la población mundial en los próximos 20 años crezca una 2/3 partes, 

esto se traduce en miles de millones de nuevos consumidores para el mercado 

global, la participación de la mujer en el mercado laboral sigue en crecimiento en 

todo el mundo en un fenómeno denominado Womenomics ; cambios 

geoestratégicos como la Asianizacion de la economía mundial que genera 
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tensiones, incertidumbres y dificultades; cambios políticos como la redistribución 

del poder económico; cambios tecnológicos donde las denominadas Tics; tiene un 

rol protagónico, pero no menos importante  la nanotecnología y la biotecnología y 

por último los cambios ambientales, en un escenario con recursos naturales 

escasos.  

 

Esta serie de cambios que está experimentando el mundo y que se verán 

acentuados en las próximas décadas, hace que las organizaciones deban 

replantearse su forma de producir, comercializar y distribuir sus productos 

globalmente, adaptándose así a las nuevas reglas en los hábitos de los 

consumidores. Se está evidenciando el nacimiento de nuevos segmentos. Para lo 

cual las organizaciones deberán ser extremadamente flexibles y adaptables a las 

nuevas tendencias. 

 

Los cambios mencionados tienen un fuerte impacto en todas los sectores de la 

economía, pero es en el sector de la logística donde probablemente estos cambios 

tengan mayor incidencia, teniendo en cuenta que de este sector depende el 

manejo del flujo de materiales desde sus fuentes, pasando por los procesos 

productivos y hasta los consumidores finales, responsabilizándose en la 

actualidad, también, de los residuos generados por el consumo de dichos 

productos, lo que se conoce en la actualidad como logística inversa. Para lograr 

este objetivo los empresarios que han decidido expandir sus operaciones 

logísticas, brindando así un mejor servicio al cliente con alcances internacionales. 

 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la Logística tiene la tarea de 

dar respuesta a los retos que surgen desde el ámbito industrial y comercial. 

Dichos retos están relacionados con las diversas áreas que abarca la Logística y 

es esta precisamente su primera gran tarea, dentro del nuevo mundo globalizado 

en el que se está sumergiendo: integrar la cadena de abastecimiento y 

materializar los objetivos de las organizaciones. (Punto Logistico) 
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También existen otras barreras que el sector logístico tiene que superar: 

(Gonzalez & Martinez Vieyra, 2007) 

 

 Globalización de los mercados y competencia: Las organizaciones serán 

forzadas a considerar en su diseño la capacidad de desarrollar y 

desenvolverse con recursos globales, lo cual tendrá impacto en el diseño 

de sus cadenas de abastecimiento, como resultado el sector debe ser ágil y 

sensible para el reconocimiento y detección de estos movimientos. 

 Democratización del mundo: Las compañías intentarán permanecer a la 

vanguardia introduciendo nuevos productos más rápidamente que la 

competencia. Una fuerte alternativa también, será desarrollar nuevos 

mercados y canales para explotar los productos existentes lo más 

ampliamente posible, esto impactará en el diseño de las cadenas de 

abastecimiento que deberán ser flexibles a las necesidades de las 

compañías en su constantes cambios. 

 Necesidad de preservar el medio ambiente y los recursos limitados: 

Estrictas disposiciones y requerimientos de reciclaje conducirán a un 

significativo impacto en la logística inversa y en los procesos productivos. El 

gerenciamiento seguro de los desperdicios y sus disposiciones regulatorias 

generarán la necesidad de realizar la trazabilidad del producto a lo largo de 

toda su vida útil. Generación de combustibles no fósiles, la eliminación de la 

presión por la necesidad de petróleo y derivados conducirá a una mayor 

estabilidad del sistema, reduciendo la dependencia de los recursos 

naturales 

 Demanda creciente por el cumplimiento de los derechos humanos básicos 

(alimentación, salud y vivienda) y una mejor calidad de vida global: esto 

resaltará la responsabilidad social de las empresas y corporaciones que 

pondrán foco en proveer estas comodidades al mundo incorporando estas 

causas en sus estrategias, impactando en el diseño y abastecimiento de los 

productos. 
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 Rápida expansión del acceso a la tecnología: este mayor acceso a la 

tecnología ofrecerá una ventaja competitiva relativamente corta en el 

tiempo, se pondrá más énfasis en las capacidades de la cadena de 

abastecimiento. Rápido incremento en la capacidad de las comunicaciones, 

impactará en la velocidad del flujo de información y trazabilidad de 

productos fomentando la aplicación de herramientas de planificación y 

decisión a tiempo real como apoyo de soporte a la cadena de 

abastecimiento. Las organizaciones deben ser flexibles en adaptarse a 

incorporar nuevas tecnologías dentro de sus procesos productivos y 

cadenas de abastecimiento regularmente. 
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3.  OPERADORES LOGISTICOS – CASOS EXITOSOS 

 

En la presente investigación se quiere llegar a reconocer patrones de 

internacionalización utilizadas por las empresas del sector de operación logística 

en tres contextos diferentes a nivel Global. 

 

El proceso de Internacionalización de las empresas Colombianas, después de una 

apertura económica obligada, es de gran interés por varios autores. Es por esta 

razón que se decide indagar más sobre el proceso, intentando establecer un 

patrón permita entender y seguir un modelo de internacionalización de la empresa 

colombiana. Para el presente análisis empresarial se tomaron como referencia tres 

empresas del sector de operación logística en tres contextos diferentes a nivel 

global,  

 

3.1 Servientrega S.A - (SERVIENTREGA, 1998) 

 

“Es una empresa que integra la cadena de abastecimiento, brindando soluciones 

integrales en logística y comunicaciones, para agregar valor estratégico a sus 

clientes en los diferentes sectores de la economía, pionera y líder en el sector 

dentro del mercado colombiano”.   

 

 Misión  

Satisfacer totalmente las necesidades de logística y comunicación integral de sus 

Clientes, a través de la excelencia en el servicio, el desarrollo integral de sus 

Líderes de Acción y el sentido de compromiso con su familia y el País.  

 

 Visión 

Se quiere que Servientrega sea un modelo de empresa líder en servicios de 

logística y comunicación, por seguridad, oportunidad y cubrimiento en América, 

con presencia competitiva a nivel mundial. 
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 Política Integral  

En Servientrega S.A., se comprometen a satisfacer las necesidades y expectativas 

de sus clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y demás partes 

interesadas, brindando soluciones integrales de logística, mediante: 

 

El mejoramiento continúo de los factores de competitividad y su Estándar 

Gerencial Modelo “S”, basados en conceptos de productividad e innovación. 

 La no participación en actividades ilegales. 

 El cumplimiento de las normas de seguridad de la información preservando 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 La gestión integral de riesgos encaminada a evitar sucesos que afecten la 

continuidad del negocio. 

 La prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 

 La implementación de la cultura de responsabilidad social empresarial. 

 La disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la 

legislación y normatividad aplicable, la presente política y las directrices 

internas. 

 La presente política aplica a todos nuestros colaboradores, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, personal temporal, practicantes y visitantes. 

 

3.1.1 Presencia en el mundo  

 

El compromiso y la visión empresarial han llevado a Servientrega a consolidarse 

en el mercado nacional; sus políticas y el compromiso de los trabajadores han 

permitido que esta empresa supere los retos del mercado que implican esfuerzos 

para lograr sobrevivir en un sector tan competitivo con clientes exigentes. La 

consolidación y prestigio en el mercado colombiano permitieron que Servientrega 

internacionalizara sus operaciones haciéndola crecer a nivel mundial. 

 

En el cuadro a continuación se muestran los países en los cuales actualmente 
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Servientrega tiene operación, además la empresa cuenta con unas estrategias y 

objetivos claros en donde se busca la expansión a otros países buscando 

expandirse más allá del continente americano.   

 

Ilustración 7: Países en los que Servientrega se encuentra presente - Eleboracion 

propia, datos tomados de: (SERVIENTREGA, 1998) 

 

 

3.1.2  Historia - (SERVIENTREGA, 1998) 

 

Servientrega S.A Fue constituida jurídicamente el 29 de noviembre de 1982 

gracias a los esfuerzos de sus socios y fundadores. El desarrollo y crecimiento de 

Servientrega se ha fundamentado en un modelo Estratégico Quinquenal el cual se 

describe a continuación: 

 

 Gestación (1982 – 1987) 

Servientrega se crea el 29 de noviembre de 1982 por los hermanos Luz Mary y 

Jesús Guerrero, quienes visualizan la oportunidad de mejorar la prestación del 

servicio de transporte de sobres y paquetes. Con 17.500 pesos que logran reunir 

Servientrega  

América del 
Norte  

Estados 
Unidos 

Canadá 

Centro 
América 

Panamá 

Sur América 

Venezuela 

Colombia 

Ecuador 

Perú 
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de los beneficios percibidos como colaboradores en empresas de transporte, 

constituyen el capital inicial de la empresa. 

 

Operan los primeros Clientes representados en empresas de carga, autopartes y 

agencias aduaneras para los destinos de Cali y Buenaventura expandiéndose 

rápidamente a Barranquilla, Bucaramanga,  Medellín y Cartagena. 

 

 Posicionamiento (1988 – 1992) 

Movidos por el interés de generar y acrecentar el impacto de marca se lanza la 

primera campaña de expectativa: ¿Sabe usted qué es Servientrega?, seguida por 

la respuesta “Servientrega es…entrega segura” frase que se constituyó en el 

slogan de la Compañía y en uno de los valores más importantes de la marca.  

 

Para atender la creciente demanda y mantener la política de diferenciación por 

servicio y cobertura, se establecen alianzas  y se fortalece la infraestructura 

vehicular a través del sistema de leasing. Con el propósito de replicar el 

conocimiento de sus gestores y mantener la memoria institucional, se crea el 

Estándar de Gestión Gerencial Modelo “S” que se constituye el know how de 

Servientrega. 

 

 Diversificación (1993 – 1997) 

Una eficiente labor de mercadeo con énfasis en la creación de nuevos servicios 

como el transporte masivo de documentos, envíos internacionales, empaque y el 

novedoso servicio “HOY MISMO”, fortalecen el liderazgo de Servientrega. 

 

El talante emprendedor y la mente innovadora de los hermanos Guerrero 

Hernández engendran la creación de nuevas empresas: Servientrega Worldwide, 

CVLogistics, Efecty, Dimonex, Global Management, Timón, Red interactiva y 

Totalseguros. 
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A la par con la evolución de la marca, de las soluciones y las redes de 

comercialización, cross docking y distribución se construye en la plataforma del 

aeropuerto El Dorado de Bogotá, el más moderno “centro internacional de logística 

de Latinoamérica”.   

 

 Consolidación (1998 – 2002) 

Servientrega continúa el reto de ser más competitiva desarrollando nuevos 

factores de competitividad y consolidándose como una compañía integral de 

comunicaciones, comercialización, logística y medios de pago. 

 

Implementa novedosas modalidades de pago como el intercambio empresarial, el 

pago contra entrega y el prepago, y se accede al portafolio del Estado a través de 

un equipo dedicado a desarrollar proyectos especiales. Se estructura la solución 

de Micro mercado orientada al manejo de la logística promocional, se crean los 

“Centros de Soluciones In Company” ubicados en las oficinas y centros de 

producción de los Clientes.  Los procesos se certifican en Normas internacionales 

de calidad y se fortalece la sistematización y automatización de las operaciones 

con tecnología de punta.  

 

 Integración (2003 – 2007) 

Servientrega afianza sus valores de marca: seguridad, compromiso, cercanía, 

integralidad y globalidad. Para responder a las necesidades de los consumidores, 

atender la celeridad impuesta por la globalización y la virtualización, evoluciona su 

portafolio de productos a Soluciones por mercado bajo la estrategia “Centro de 

Soluciones” sumando las ventajas competitivas de cada una de las empresas que 

han nacido a partir de Servientrega. 

 

 El estándar de Infraestructura Logística da paso a la construcción del Centro de 

Logística en Pereira, como soporte a la cadena productiva del Eje cafetero. 
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 Expansión (2008 – 2012) 

Servientrega evoluciona su portafolio de productos y servicios a Soluciones 

Sectores de la Economía  respaldado en la estrategia “Centro de Soluciones”.  Los 

Factores de competitividad los cuáles han madurado en los primeros 25 años se 

integran en un esquema propio denominado El Círculo Virtuoso de la 

Competitividad que incorpora los elementos más importantes con que 

Servientrega compite en el mercado. 

 

3.1.3  Portafolio de servicios (soluciones) - (SERVIENTREGA, 1998) 

3.1.3.1  Soluciones nacionales  

3.1.3.1.1 Soluciones en documentos  

 

Solución orientada a la integración del flujo del documento partiendo desde 

asesoría hasta impresión, recolección, transporte y entrega certificada. 

 

 Documento unitario 

Recolección, transporte y entrega certificada de documentos o sobres de hasta 2 

kilos de peso por unidad. 

 

 Documento masivo  

Asesoría integral, impresión fija y variable, alistamiento, recolección, transporte y 

entrega certificada de documentos con peso inferior a 250 gramos por unidad y 

volumen superior a 100 unidades. 

 

 Servimensajes 

Documento Sobre Flex para recuperación de cartera con mensajes 

personalizados, información de estado de cuenta, correo directo y ventas por 

catálogo  

 

 Avisos Judiciales  
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Comunicados y notificaciones emitidas por organismos judiciales y de control 

estatal. 

 

 Sobreporte  

Muestras o documentos que requieren un retorno inmediato por parte del 

destinatario 

 

 Adminfo.net  

Solución tecnológica para la administración de correspondencia desarrollada y 

disponible en ambiente Web. 

 

3.1.3.1.2 Soluciones en mercancías  

 

Solución orientada a la integración de materias primas y productos terminados 

entre proveedores, productores, comercializadores y consumidores finales a 

través de los servicios de recolección, cross docking, almacenamiento, 

administración de inventarios y pedidos, empaque y embalaje, transporte y 

distribución certificada. 

 

 Mercancía Premier  

Mercancías con peso mayor a 2 Kg. hasta 150 Kg. por unidad cada una amparada 

con una guía independiente. 

 

 Mercancía industrial  

Mercancías despachadas en grandes volúmenes cuyas piezas en conjunto son 

amparadas con una sola guía para un mismo destinatario. 

 

 Carga masiva 

Carga suelta o contenerizada en cupos completos dedicados para entregas punto 

a punto. 
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 Picking & Packing  

Servicios de empaque y embalaje, destinados a la protección y preservación de 

las mercancías. 

 

 Cajaporte 

Muestras o documentos urgentes que requieren un retorno inmediato por parte del 

destinatario 

 

 Almacenamiento  

Soluciones en almacenamiento temporal o permanente de mercancías, integrado 

con servicios de recepción, ubicación, picking y packing, despacho, manejo de 

devoluciones, acondicionamientos especiales, administración y control de los 

inventarios. 

 

3.1.3.1.3  Soluciones en valores 

 

Manejo, custodia y entrega  especializada de valores negociables y no 

negociables garantizando su seguridad, transporte y entrega oportuna. 

 

 Tula de seguridad 

Recolección, transporte y distribución especializada de doble vía, de remesas 

bancarias [documentos de movimiento bancario, cheques en canje, aceptaciones, 

pagarés, bonos] entre oficinas de una misma entidad. 

 

 Valija de seguridad  

Recolección, transporte y distribución especializada de chequeras y plásticos de 

seguridad entre una oficina central de un banco y/o su impresor y sus sucursales. 
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 Entrega personalizada 

Recolección, transporte y entrega personalizada de valores representados en 

títulos, documentos y mercancías (hasta 2 Kg.) con opción de retorno en 

sobreporte de documentos firmados y/o diligenciados por el destinatario. 

 

 Mercancías de valores  

Recolección, procesamiento, transporte, distribución y entrega especializada de 

mercancías de alto valor comercial con peso de 2 Kg. A 150 Kg. y valor declarado 

entre $5.000 y $50.000.000. Su recepción y entrega se realiza en empaque 

sellado y se establece entrega certificada; se recibe y entrega sellado. 

 

 Soporte financiero 

Recolección, transporte, distribución, radicación y retorno documentación 

financiera con comprobantes de gestiones y radicación de documentos 

comerciales. 

 

 Devolución de loterías  

Recolección de billetes no vendidos y previamente anulados en las oficinas de 

venta, transporte y distribución a las oficinas de la lotería correspondientes o a los 

domicilios estipulados por estas. Su peso tiene un rango entre 1 y 15 Kg. 

 

 Experto segura valores 

Personal motorizado dotado con medios de comunicación dedicado al desarrollo 

de actividades de mensajería, gestiones y trámites ante diversas entidades.  

 

3.1.3.1.4  Soluciones en micro mercadeo  

 

Logística promocional con servicios de almacenamiento, gestión de inventarios, 

alistamiento, empaque, tele mercadeo, respuesta pagada y entrega de artículos en 

puntos de canje en la Red Servientrega o a domicilio. 
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 Apoyo Promocional 

Proceso Logístico que permite a las empresas ofrecer a sus consumidores 

ganadores la entrega de premios a domicilio por la red Logística de Servientrega. 

Mediante la presentación de contraseñas y/o pruebas de compra los clientes 

podrán reclamar los productos ofrecidos como premios por las empresas que 

realizan la promoción. (Pruebas de compras + Dinero = Premio). 

 

 Boomerang de negocios  

Servicio de retorno de información sin costo para el usuario, a través del cual se 

puede cuantificar los resultados de los esfuerzos publicitarios promocionales, 

investigaciones, servicio al cliente, niveles de servicio y calidad de su compañía o 

sector de la economía. 

 

 Almacenamiento  

Almacenamiento y administración de inventarios de premios y material 

promocional, toma de pedidos, picking y packing y despacho 

 

3.1.3.1.5   Soluciones in Company   

 

Ubicamos en su Compañía un Centro de Soluciones Servientrega donde nuestros 

Colaboradores especializados y de alta confianza realizan la administración 

integral del flujo de documentos y mercancías que genera y recibe su empresa, 

con servicios adicionales de Experto Segura Interno y Externo. 

 

 Facilitador centro de soluciones in Company 

Colaborador encargado de la administración del Centro de Soluciones In Company 

coordinando cada una de las actividades internas y externas. Auxiliar 

Administrativo. Colaborador encargado de brindar apoyo a cada una de las 

actividades del Centro de Soluciones In Company de acuerdo con los 

requerimientos del Cliente. 
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 Auxiliar administrativo  

Colaborador encargado de brindar apoyo en cada una de las actividades del 

Centro de Soluciones In Company de acuerdo con los requerimientos del Cliente. 

 

 Experto segura interno  

Colaborador especializado en el trámite de correspondencia [documentos y 

mercancías] y gestiones varias internas. 

 

 Experto seguro externo 

Personal motorizado o a pie dotado con medios de comunicación especializado en 

el desarrollo de actividades de mensajería, gestiones y trámites ante diversas 

entidades. 

 

 Adminfo.net  

Solución tecnológica para la administración de correspondencia desarrollada y 

disponible en ambiente Web. 

 

3.1.3.2   Soluciones internacionales  

 

 Exportación Courier  

Se considera  una exportación de documento  (DOC) el transporte internacional de 

materiales impresos que no puedan ser comercializados o que por su naturaleza 

no están sujetos al pago de impuestos en el destino, su peso real y/o volumen es 

inferior a cinco kilogramos (5 kg.) y no tienen valor declarado por conceptos de 

aduana. 

 

 Exportación de mercancía internacional  

Se considera  una exportación de mercancía  (XPS) el transporte internacional de 

muestras, equipos o cualquier artículo que por su naturaleza sea considerado 

como articulo sujeto al pago de impuestos en el destino, su peso real y/o volumen 
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es inferior a sesenta y ocho  kilogramos (68 kg.),  Su valor declarado es inferior a 

dos mil dólares (USD 2.000) y cada arista no supera los uno punto cinco metros 

(1.5 m). 

 

 Documento masivo  

Exportación de materiales impresos que no puedan ser comercializados o por su 

naturaleza no están sujetos al pago de impuestos en el destino. Estos envíos se 

caracterizan porque se movilizan mínimo 100 unidades por despacho, su peso real 

y/o volumen es inferior a 2 kilogramos (2 kg.) y no tienen valor declarado por 

conceptos de aduana. 

 

 Global Box 

Casillero internacional con dirección física en Miami a donde puede hacer llegar o 

solicitar la recolección de sus documentos y mercancías, compras por internet y 

Global Box se encarga del despacho a su destino. 

 

 Carga Internacional 

 Logística para toda clase de mercancías de importación y exportación por vía 

aérea, marítima, terrestre y multimodal incluyendo trámites de aduana y servicios 

de empaque, embalaje, transporte doméstico y almacenamiento. 

 

 Mudanzas Internacionales  

Recolección, empaque especializado, almacenamiento temporal, trámites 

aduaneros, liberación en destino y entrega a domicilio de menajes, obras de arte y 

mobiliario. 

 

3.1.4 Situación al 2012  

 

Servientrega  es una empresa encargada de suplir las necesidades de logística de 

las empresas y personas naturales, comenzó con el servicio de carga en el 
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territorio nacional, al 2012 se encarga de transportar y hacer trámites de 

importación y exportación llegando de esta manera a otros países cercanos tal y 

come se mencionó en capítulos anteriores. 

 

Tanto el avance nacional como el Internacional de la empresa la ha llevado a 

abarcar el 22% del mercado Colombiano, con objetivos de incursionar en países 

como Argentina, Brasil y Chile y entrar en la parte centroamericano en el corto 

plazo. El crecimiento progresivo que ha tenido Servientrega y la constante lucha 

por la globalización ha permitido que Servientrega registre 270.000 millones de 

pesos en ventas anuales en promedio de los últimos 5 años lo que traduce un 

crecimiento sostenido del 16%. (Businesscol, 2011)   

 

Para llegar a este nivel de ventas la empresa moviliza cerca de 110 millones de 

envíos al año, un 28% de los documentos y las mercancías que genera el 

mercado en el país. Además de ofrecer a las empresas y personas naturales un 

servicio de operación logística, Servientrega realizo una alianza estrategia con 

Western Unión, en donde se consolido un nuevo servicio para la compañía de 

giros internacionales, a la fecha se cuentan con 3.000 puntos de atención Efecty 

en todo el país, y  se podrá recibir dinero proveniente de más de 200 países en los 

cuales Western Union tiene presencia con más de 475.000 puntos de atención. 

(Revista Dinero, 2009) 

 

Gracias a sus estrategias dirigidas al crecimiento sostenible con objetivos de 

expansión a nivel internacional hoy la empresa cuenta con un portafolio de más de 

30 soluciones, con 2.000 vehículos, 3.000 centros de soluciones y 300.000 metros 

cuadrados en plataformas de logística, y con más de 12.000 puestos de trabajo 

que ayudan al crecimiento empresarial del país. (Confidencial Colombia, 2012). Lo 

anterior no ha sido tarea fácil para la empresa pues en la actualidad tiene que 

jugar un papel competitivo importante que le permita desarrollar sus actividades 

tanto a nivel nacional como internacional, es por eso que tiene en cuenta que a la 
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hora de dirigir su negocio debe estar a la vanguardia de un mundo globalizado y 

en constante cambio.  

 

3.1.5  Factores de éxito  

 

Las estrategias de globalización e innovación implementadas por Servientrega han 

sido su factor de éxito, estas van dirigidas al crecimiento global, innovando en los 

sistemas de administración de los negocios aplicados a todas sus unidades 

filiales. Al aplicar estos dos conceptos de forma adecuada la empresa ha logrado 

expandirse a otros mercados de manera exitosa y segura, abriendo de esa 

manera nuevas posibilidades para ingresar a otros países en los cuales aún no  

opera.  

 

Para asegurar el crecimiento sostenido y éxito de la compañía se han 

implementado numerosos estrategias de negocio que han permitido la expansión 

de la misma, la más usada por Servientrega es la consolidación o adquisición a 

través de alianzas estratégicas que aportan la infraestructura y el conocimiento de 

mercado a donde se llega, lo cual les ha permitido operar en otros países de 

manera exitosa. 

  

Además de las alianzas estrategias Servientrega se ha encargado de implementar 

la venta de franquicias de puestos de Servientrega y Efecty, lo que le ha permitido 

duplicar y  expandir sus operaciones en el territorio nacional, llegando de esta 

manera a lugares en los cuales no había influencia de la empresa.  

 

Servientrega ha tenido éxito además porque siempre ha  reconocido a sus  

colaboradores como uno de los factores de competitividad más importantes. Las 

personas que trabajan en Servientrega son catalogadas como: “gente de sangre 

verde”. La empresa se ha encargado de que sus empleados hagan parte de la 

empresa  y han acompañado a la compañía en cada reto, en cada desafío. 
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También cuentan con un estándar de Gestión Gerencial hecho en casa, al que 

llaman Modelo S. Se trata de un aporte a la ciencia de la administración que 

recoge las mejores prácticas de gestión empresarial. Es como la carta de 

navegación de Servientrega que les permite trabajar el ciclo P-H-V-A-E (planear, 

hacer, verificar, asegurar y evidenciar). (Revista Accion , 2012) 

 

3.2    FedEx Express  

 

FedEx proporciona a clientes y negocios de todo el mundo  una amplia cartera de 

transporte, comercio electrónico y servicios de gestión. Con unos ingresos anuales 

de 43 billones de dólares, la empresa ofrece aplicaciones de gestión integradas 

por empresas que compiten en conjunto y se gestionan colaborativamente, bajo la 

respetada marca de FedEx. 

 

 Consistentemente nombrada entre las compañías mundiales más admiradas, 

FedEx inspira a sus más de 300,000 empleados y contratistas para permanecer 

"absolutamente, positivamente" enfocados en la seguridad, las más altas normas 

éticas y profesionales y las necesidades de sus clientes y comunidades. (FedEx, 

2013)  

 

 Misión  

FedEx se compromete  con un servicio de rendimiento financiero proporcionando 

una total confianza, tanto en el aire como en tierra para la seguridad de sus bienes 

y documentos que requieren de un tiempo rápido y la presentación adecuada. 

 

 Visión 

Con el servicio en más de 220 países y territorios, FedEx juega un papel 

importante en los problemas del mundo. Con la aceleración de las conexiones 

mundiales, que proporcionan acceso a nuevas oportunidades y la autonomía de 
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las personas y las empresas con más opciones y mayor confianza. (Slideshare, 

2011)  

 

3.2.1 Presencia en el mundo  

 

Las estrategias internacionales manejadas por los empresarios de FedEx desde 

1971 han permitido su fuerte consolidación tanto en el mercado nacional 

americano como a nivel internacional. El enfoque empresarial hacia la satisfacción 

de necesidades de los clientes hace posible que la empresa se encuentre bien 

posicionada alrededor de todo mundo convirtiéndola en una de las primeras 

empresas en el sector en cada país en donde tiene su actividad. 

 

En la siguiente tabla se puede apreciar la presencia de la compañía de acuerdo al 

continente: 

 

Tabla 6: Países en los que FedEx se encuentra presente. Basado en datos 

expuesto por página Web. (FedEx, 2013) 

 

Albania Hungría Polonia

Canadá Estados Unidos México Andorra Islandia Portugal

Armenia Irán Qatar

Anguilla República Dominicana San Martin Austria Iraq Rumania

Antigua y Barbuda El Salvador San Eustaquio Azerbaiyán Israel Rusia

Aruba Granada San Bartolomé Bahréin Italia San Marino

Bahamas Guadalupe Santa Cruz Belarus Jordania Arabia Saudita

Barbados Guatemala San Juan Bélgica Kazakstán Serbia

Belice Haití San Cristóbal y Nieves Bosnia Y Herzegovina Kuwait Republica de Eslovaquia

Bermuda Honduras Santa Lucia Bulgaria Latvia Eslovenia

Bonaire Jamaica Santo Tomas Croacia Lévano España

Islas vírgenes británicas Martinica San Vicente Chipre Liechtenstein Suecia

Antillas Holandesas Monserrate Tórtola Republica Checa Lituania Suiza

Islas Caimán Nicaragua Trinidad y Tobago Dinamarca Luxemburgo Siria

Costa Rica Panamá Islas Vírgenes de EE.UU Estonia Macedonia Turquía

Curazao Puerto Rico Virgen Gorda Islas Feroe Malta Turkmenistán

Dominica Saba Islas Turcas y Caicos Finlandia Moldava Ucrania

Francia Mónaco Emiratos Árabes Unidos

Argentina Ecuador Perú República de Georgia Montenegro Reino Unido

Bolivia Guyana Francesa Surinam Alemania Holanda Uzbekistán

Brasil Guyana Uruguay Gibraltar Noruega Ciudad del Vaticano

Chile Paraguay Venezuela Grecia Omán Yemen

Colombia Groenlandia

AMÉRICA EUROPA Y MEDIO ORIENTE

Norte América

Centro américa y el Caribe

Sur América
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3.2.2 Historia (FedEx, 2013) 

 

En 1971 fue creado Federal Express por Fred Smithen, con un servicio de entrega 

urgente inicio sus operaciones con 389 empleados y una flota de 14 aeronaves 

Falcon que transportaron 186 paquetes a 25 ciudades de EE.UU. Pronto trasladó 

su actividad económica a Memphis, Tennessee debido a algunos problemas 

existentes en las autoridades aeroportuarias.   

 

En 1978 FedEx empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York, lo cual permite una 

mayor aceptación y reconocimiento hacia el mercado americano y la focalización 

de la empresa en otros mercados internacionales. Desde el momento que la 

empresa fue constituida se ha preocupado por mejorar continuamente los 

procesos y es por eso que en 1979 FedEx inauguró, el primer centro de llamadas 

automatizado regional y los mensajeros empiezan a utilizar ordenadores portátiles 

SuperTracker. 

 

Continuando con el proceso de expansión, mejoramiento y cambios en sus 

procesos un año más tarde FedEx presenta DADS™ (Sistema de envíos asistido 

Algeria Gabón Libia Afganistán Japón Pakistán

Angola Gambia Madagascar Bangladesh Republica Kirguisa Filipinas

Benín Ghana Malawi Bután Laos Singapur

Botsuana Guinea Mali Brunei Macau Corea del Sur

Burkina Faso Guinea Bissau Mauritania Camboya Malasia Sir Lanka

Burundi Costa de Marfil Mauricio China Maldivas Taiwán

Camerún Kenia Marruecos Hong Kong Mongolia Tailandia

Cabo Verde Lesoto Mozambique India Nepal Vietnam

Republica Central de África Liberia Somalia Indonesia

Chad Libia Sur África

Congo Madagascar Sudan América Samoa Guam Palau

República Democrática del Congo Malawi Suazilandia Australia Islas Marshall Papúa Nueva Guinea

Yibuti Mali Tanzania Islas Cook Micronesia Saipán

Egipto Mauritania Togo Fiyi Nueva Caledonia Vanuatu

Guinea Ecuatorial Mauricio Uganda Polinesia Francesa Nueva Zelanda Wallis Y Futana

Eritrea Marruecos Zambia

Etiopia Mozambique Zimbabue

OCEANÍA Y PACIFICO

ÁFRICA ASIA
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digitalmente) convirtiéndose entonces en la primera empresa de transporte 

urgente por avión que utiliza ordenadores en las furgonetas. 

En 1981 FedEx expande su operación a Canadá, logrando de esta manera sus 

objetivos de internacionalización, los cuales no acaban en este país pues más 

adelante en la historia se puede evidenciar como FedEx expande sus operaciones 

a nivel mundial. El centro de conexión de Canadá opera desde Toronto Pearson 

International Airport.  

 

Junto con la estrategia DEinternacional aplicada directamente a Canadá la 

empresa decide desarrollar una estrategia de mercadeo y ventas para así de esta 

manera atraer una mayor parte del mercado americano, esta consistía en entregar 

el servicio antes de las 10:30, si la empresa no cumplía esta promesa le 

aseguraban a su cliente la devolución del dinero. 

 

En 1984 la empresa presenta el servicio de envío automatizado FedEx PowerShip, 

que permite al cliente aprovechar las ventajas de la tecnología de Federal Express 

en su propio lugar de trabajo. El mismo año FedEx adquiere Gelco Express 

International y a la vez lanza sus operaciones en Asia – Pacífico, ampliando de 

esta manera sus operaciones a nivel Internacional. 

 

Entre  1985 y 1997 comienzan los vuelos regularizados directos a Europa y Japón, 

y se empieza a prestar servicios en el medio Oriente. Además la compañía lanza 

un nuevo proceso fruto de su continua innovación, éste recibió el nombre de: 

SuperTracker, y es un lector portátil de códigos de barra que permite determinar la 

ubicación exacta de cada envío.  

 

Entre 1991 y 2000  FedEx presenta Express Freighter para ofrecer un servicio de 

entrega al día siguiente entre EE.UU., Europa y Asia. La empresa crea The 

Federal Express Clear Electronic Customers Clearance System, para realizar el 
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despacho aduanero de los envíos mientras se encuentran todavía de camino en el 

avión. 

 

 Federal Express cambia su nombre por FedEx y lanza el lema "The World On 

Time" (El mundo a tiempo). Además de lo anterior FedEx lanza Ship software que 

permite a los clientes recibir información y gestionar sus envíos desde su 

despacho, y al mismo tiempo hace lanzamiento de su página web que posibilita el 

seguimiento de los envíos online. 

 

Paralelamente la empresa busca certificarse y obtiene la ISO 9001 para sus 

operaciones en todo el mundo, a la vez en esta época la compañía mejora su 

presencia a nivel internacional y extiende sus operaciones a Filipinas, y lanza Asia 

One Network, conectando los 11 mayores centros de negocio asiáticos en un día. 

A la vez la FedEx adquiere rutas aéreas de Evergreen International posibilitando 

abrir servicio en China, lo cual consolida de una mejor manera el mercado 

asiático. 

 

Al poco tiempo FedEx lanza un vuelo alrededor del mundo que reduce 

significativamente los tiempos de tránsito entre Europa, Oriente Medio, la India y 

Asia. También se inicia el primer servicio regular de transporte urgente a Mumbai, 

India. Con lo anterior la compañía logra mayor presencia a nivel mundial y 

mejoramiento en el tiempo de entrega entre los diferentes países en los cuales 

presta sus servicios. 

 

En 1998 Federal Express Corporation adquiere Caliber System, Inc. y crea FDX 

Corp., una importante empresa global de transporte y logística de 16 billones de 

dólares. Además durante 1999 FedEx lanza EuroOne Network, la ampliación del 

centro de distribución de FedEx en Frankfurt, la capacidad de manipulación y 

clasificación de paquetes se incrementó casi un 70%, y las velocidades de 

clasificación han aumentado más del 60%. 
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Un año más tarde la empresa anuncia una expansión de su red global, que 

conecta Europa con Asia mediante un vuelo directo desde la terminal de París 

hasta Subic Bay en Filipinas. A la vez  FedEx Express y el U.S. Postal Service 

crean una alianza. FedEx Express provee de transporte aéreo a envíos del U.S. 

mail y emplaza buzones de FedEx en las oficinas postales de toda la nación. 

 

En el 2003 la empresa anuncia la incorporación de Afganistán e Irak y extiende su 

red en Europa con una serie de aperturas e nuevas estaciones y rutas de vuelos 

mejorando los tránsitos en su red global,  además consigue una nueva 

certificación según la norma internacional de calidad ISO 9001:2000 revisada para 

todas sus operaciones en todo el mundo. 

 

Un año más tarde FedEx Corporation adquiere a Kinko's por 2.4 billones de 

dólares, que amplía el acceso de venta al público de la empresa a las más de 

1,200 tiendas de Kinko's por todo el mundo (incluyendo más de 400 tiendas que 

operan 24 horas al día, siete días a la semana), aumentando su cartera de 

servicios. Las tiendas son ahora renombradas como FedEx Kinko's Office. 

 

Para el 2005 FedEx tenía preparado el lanzamiento de una estrategia de 

expansión conectando más de 4.000 ciudades de la India a la red global. Además 

FedEx anuncia doblar de la capacidad de Europa a la India y el resto de Asia, 

enlazando dos de los mercados con mayor proyección del mundo, la India y 

China, con el primer Express nocturno industrial. 

 

En el 2007 la empresa tuvo un año de expansión y adquisiciones que le 

permitieron consolidar su marca a nivel mundial y es así como este año, FedEx 

Corporation adquiere el negocio Express del grupo de DTW, su socio en China, se 

completa la adquisición de su socio global del servicio, PAFEX, en la India, 

adquiere a su colaborador de servicio en Hungría, Flying Cargo Hungary Kft, 

anunció el servicio doméstico del día siguiente dentro de China. 
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Entre el 2007 y el 2012 FedEx ha continuado con su estrategia de expansión y 

consolidación a nivel mundial y nivel local, y es así como abre un nuevo centro 

logístico en el aeropuerto de Cologne/Bonn; convirtiéndose en la nueva puerta de 

salida para los países del centro y este de Europa, además de ser el mayor centro 

de FedEx funcionando con energía solar. También anuncia que se acortaron los 

tiempos de tránsito entre Alemania, el Reino Unido y Bulgaria; mejorando su gama 

de servicios en Europa del Este. 

 

3.2.3 Portafolio de servicios (FedEx, 2013) 

 

3.2.3.1   Servicios de envíos Internacionales  

 

 Servicios de exportación e importación  

El servicio de exportación facilita los trámites necesarios, además de proporcionar 

un seguimiento en línea, supervisión y otras herramientas online que optimizan el 

proceso.  

 

 Servicios de envíos Internacionales para satisfacer sus necesidades 

 Este servicio ofrece dos opciones en envíos internacionales, que varían de 

acuerdo al tiempo de entrega: estos pueden ser FedEx priority y FedEx 

internacional; es necesario tener en cuenta el país de origen del envió porque 

FedEx priority no está disponible para todos los países.  

 

 Envió de paquetes y documentos  

Servicio que ofrece la empresa cuando el paquete más pesado no supera 68 Kg 

existe disponibilidad y tiempos de entrega de acuerdo el país de origen.  

 

 Envió de mercancía pesada y carga  

Este servicio lo ofrece FedEx cuando el paquete más grande pese entre 68 kg y 

1000 kg. Existe disponibilidad y tiempos de entrega de acuerdo el país de origen.  
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3.2.3.2  Devoluciones globales   

 

A través del servicio de devoluciones globales, mercancías y otros productos 

podrán ser devueltos a los clientes y proveedores. Este servicio se enfoca hacia 

personas jurídicas, empresas o negocios en crecimientos 

 

3.2.3.3   Opciones de servicio  

 

3.2.3.3.1  Envíos Especiales  

 

 Mercancías peligrosas 

Ofrece un servicio seguro y fiable. FedEx, miembro de la IATA y líder mundial en 

el envío de mercancías peligrosas, proporciona un servicio express de puerta a 

puerta y sin despacho de aduanas a mercados clave de Europa, América y Asia. 

 

 Flores 

FedEx International Priority® Cut Flowers es un servicio "premium" de entrega 

puntual express, disponible entre los mercados principales de Europa y los 

Estados Unidos. 

 

 Opciones de manipulación especiales 

FedEx ofrece una gama de servicios de manipulación especial que se acomodan a 

cada necesidad de sus clientes. 

 

 FedEx International Broker Select 

FedEx ofrece un servicio de international brooker que le permite tener un agente 

de aduana específico a sus necesidades.  
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 Retener en Dependencias de FedEx 

Este servicio permite la entrega en la empresa o en casa, puede seleccionar el 

servicio Retener en Dependencias de FedEx para que los destinatarios recojan 

sus envíos en una oficina de FedEx o puerta a puerta. 

 

 Servicios los sábados 

El servicio de entrega en sábado está disponible en el servicio FedEx International 

Priority para numerosos destinos. 

 

 FedEx Priority Alert 

Proporciona un servicio personalizado para productos que requieren un alto grado 

de visibilidad y entrega en plazo. Combinando embarques especiales, trazabilidad 

mejorada y procedimientos operativos de recuperación. 

 

3.2.3.4 Soluciones para su industria 

 

Cada industria presenta un conjunto único de retos cuando se trata de envíos. 

FedEx tiene la experiencia y capacidad para ayudar a las empresas a tomar las 

decisiones de envío adecuadas.  

 

 Aeroespacial y aviación 

El transporte de equipos aeroespaciales y de aviación de manera rápida y fiable a 

cualquier lugar del mundo.  

 

 Automoción 

La distribución de piezas especiales del sector automovilístico. 

 

 Moda y artículos de lujo  

La empresa está comprometida con el sector es por eso que de acuerdo a las 

necesidades de este asegura reposiciones automáticas. 

http://images.fedex.com/downloads/downloadcenter/fpa/FPA_ES.pdf
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 Atención sanitaria y ciencias de la vida 

Los productos médicos, farmacéuticos y de diagnóstico no pueden esperar, 

especialmente si requieren un control de temperatura, FedEx le ofrece a su cliente 

las especificaciones necesarias para cuidar este tipo de paquetes y que este 

llegue en perfectas condiciones a su destino final.  

 

 Alta tecnología 

Se compromete con el transporte organizado de ordenadores, semiconductores y 

material de oficina. 

 

 Servicios para la cadena de suministro de FedEx 

FedEx le ayuda a sus clientes a convertir la gestión y la logística de la cadena de 

suministro en una estrategia competitiva. 

 

3.2.4 Situación al año 2012  

 

FedEx es una de las empresas más prestigiosas en la industria de transporte de 

paquetes y logística, con una fuerza de trabajo de más de 300.000 personas 

alrededor del mundo, con un promedio diario de más de 9 millones de envíos, 

transporte de mercancías y prestación de servicios. Atendiendo en más de 220 

países y todo el territorio en Estados Unidos (cada dirección). En su sitio web 

mensualmente tienen visitas de 32 millones de personas, 6.5 millones de órdenes 

de rastreo y 20 millones de etiquetas generadas a través de FedEx Ship Manage. 

 

FedEx cuanta en su segmento “Express” con 1.173 puntos y 10 centros aéreos, 

por su parte el segmento “Gruond” cuenta con 33 centros y más de 500 terminales 

de envió/entrega, en el segmento “Freight” tiene aproximadamente 355 centros de 

servicios, y en general cuanta con 1.800 oficinas de atención. Entre otras 
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instalaciones se destacan: 680 World Service Centers, 6.400 puntos autorizados 

con socios estratégicos y 43.000 buzones. 

Cuenta también con 666 aeronaves que despachan en más de 375 aeropuertos 

alrededor del mundo, posee más de 90.000 vehículos que atienden los segmentos 

antes descritos. Se destaca también su compromiso para evitar el calentamiento 

global al tener 365 vehículos híbridos, 43 vehículos eléctricos lo que le ha 

permitido ahorrar 300.000 galones de combustibles y una reducción de emisiones 

de dióxido de carbono de 3.000 toneladas métricas.  

 

En cuanto a los reconocimientos obtenidos se encuentran: 100 mejores lugares 

para trabajar en el año 2010 de la Revista Fortune, las mejores 40 compañías 

para la diversidad en el 2012 por la Revista Black Enterprise, Las empresas más 

admiradas del mundo de 2012 de la Revista Fortune, The Civic 50 (la lista de 

empresas con vocación comunitaria) en el 2012 de la Revista Bloomberg 

Businessweek y más recientemente en Febrero de 2013 la Revista Fortune 

nuevamente otorgo la posición número 10 de 1.800 a nivel mundial a FedEx entra 

las compañías más admiradas del mundo, donde mide nueve atributos 

relacionados con el desempeño financiero y la reputación corporativa. Información 

relevante recopilada: (FedEx, 2013)  

 

Entre las principales cifras financieras se destaca el precio de la acción llegando a 

US$89.14, ingresos anuales de US$ 43 billones en 2012 lo que representa un 

crecimiento del 9% respecto del año anterior, un crecimiento del 40% en las 

ganancias por acción llegando a US$ 6.41, un margen operativo del 7.5% que 

significa una variación de 140 puntos básicos, una utilidad neta de US2.032 

millones frente a US1.452 millones del año 2011 lo que se traduce en un 

incremento del 40%. Realizó inversiones de capital de US4.007 millones, con 

activos que llegan a US$29.903 millones. Retorno de patrimonio ROE del 13.6%, 

un EBTIDA de US$5.438 millones que tuvo un crecimiento del 23.62% y una 

deuda neta que llega los US$1.667 millones. (FedEx, 2013)   
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3.2.5 Factores de éxito  

 

FedEx es una de las empresas de carga más prestigiosas a nivel mundial, 

preocupada por mejorar cada día su percepción en cada país en el cual opera, 

para así ampliar su presencia en el mundo. Todos los éxitos que ha logrado han 

sido gracias a las bases sólidas operativas que ha logrado desde su creación.  

 

Para el logro de sus objetivos se ha encargado de implementar estrategias 

basadas en una cultura innovadora a nivel empresarial lo cual le ha permitido 

crear y cambiar el pensamiento empresarial y estar preparados para asumir los 

cambios globales, que vienen de la mano de la globalización y el mundo 

competitivo a la cual se enfrentan, en especial cuando tiene que analizar y 

estudiar cada país en el cual están operando y a los cuales quieren expandir sus 

operaciones. 

 

Innovación es la palabra que resume los factores de éxito de esta compañía; a 

continuación se enumeraran cada uno de los ejemplos del como FedEx ha logrado 

canalizar toda su operación en torno a generar y crear una cultura innovadora en 

todos los centros de operación de la compañía.  

 

 Generar una cultura innovadora en todas las áreas de la compañía: Desde 

sus inicios la gerencia se ha preocupado crear una cultura creativa con 

todos los empleados, permitiendo de esta manera crear un ambiente 

innovador en cada una de las áreas de la organización. Con lo anterior ha 

logrado cambios significativos en cada departamento, que en muchas 

ocasiones transforman e involucran a cada una de las partes de la 

empresa.  

 Conocimiento a profundidad del negocio: cada una de las partes de la 

empresa conoce muy bien los sistemas operativos de cada uno de las 

áreas de la empresa, con el fin de conducir todas las partes de la misma 
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hacia un mismo objetivo. 

 Compromiso con sus clientes: la organización identificó que al transformar y 

crear nuevos procesos podían cumplir con las expectativas de sus clientes, 

y generar nuevas propuestas, atrayendo de esta manera nuevos clientes y 

generando prestigio en el mercado. Una de las propuestas con la que inició 

FedEx fue la entrega de mercancías al día siguiente. La cual revolucionó el 

pensamiento de los países en los cuales operaba y cambió de esa manera 

las horas de entrega de la mercancía no solo en FedEx si no a la vez con 

su competencia.  

 Adquisición de activos fijos y nuevas tecnologías: los procesos de 

innovación implementados en la compañía requieren de inversión en 

activos fijos y en tecnologías, para lograr la expansión en nuevos centros 

de distribución que permiten reducir los tiempos de entrega de los clientes y 

la tecnología permite mejorar los procesos de la compañía. Un ejemplo 

claro de esto fue la adquisición que hizo FedEx de los scanner logrando así 

identificar y rastrear los paquetes de los clientes, esta nueva tecnología 

permitió que los clientes rastrearan sus envíos. 

 Logró canalizar todos las áreas de su organización, logrando una 

comunicación absoluta entre todos lo que ha permitido la conexión entre las 

diferentes áreas; así cada uno de los cambios y mejoras que se presenten 

se pueden mejorar aún más con el apoyo de otras áreas.  Esto además 

resume el trabajo en equipo que la compañía ha logrado promover entre 

sus empleados.  

 Ha logrado expandirse a otros mercados absorbiendo compañías en otros 

países, lo que le ha permitido ahorrar costos de implementación y 

construcción. (Birla, 2005) 

 

Todos los aspectos nombrados anteriormente han logrado que FedEx se 

encuentre entre las mejores empresas de carga a nivel mundial, logrando una 

trayectoria desde 1983 (fecha de su creación),  ganando el prestigio del mercado 
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en donde opera, así como se mencionó en las características lo más importante y 

lo que ha logrado que FedEx llegue a donde esta es la cultura de innovación que 

ha implementado en su compañía desde su creación. Lo más importante de la 

compañía es que tiene claro que cada país al cual llega es diferente y se enfrenta 

a diferentes necesidades de mercado, logrando moldear los objetivos de la 

compañía de acuerdo a cada necesidad en específica pero sin olvidar el foco de la 

misma. 

  

3.3  Deutsche Post DHL (DHL) 

 

El Deutsche Post DHL y marcas corporativas ofrecer un portafolio único en su tipo 

de la logística (DHL) y comunicaciones (Deutsche Post) servicios. El grupo ofrece 

a sus clientes productos estandarizados fáciles de usar, así como soluciones 

innovadoras. 

  

DHL ofrece a sus clientes experiencia en transporte express, aéreo, marítimo, 

terrestre, soluciones de logística por contrato, así como servicio internacional de 

envío de correspondencia. 

 

 Misión  

DHL enriquece las actividades de sus clientes al ofrecer las soluciones de 

transporte y logística de la más alta calidad sobre la base sólida experiencia local 

con la más amplia presencia en red global. 

 

DHL atrae, desarrolla y retiene personas excepcionales al crear una 

verdadero ambiente de trabajo global y colocando valor en nuestra herencia 

multicultural. DHL produce retornos por encima del promedio al ofrecer una 

calidad superior y soluciones para todos los niveles del proceso de negocios. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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DHL es una "ciudadana" corporativa responsable en todos los países en que 

tenemos operaciones, tomando en cuenta necesidades sociales ambientales de 

nuestros empleados, comunidades locales y el público. 

 

 Visión  

Que Los clientes confíen en DHL como socio global de preferencia de transporte 

expreso y logística, liderando la industria en términos de calidad, rentabilidad y 

participación de mercado. 

 

Ilustración 8: Estructura organizacional de Deutsche Post – DHL. Elaboración 

propia basada en: (DHL) 
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3.3.1 Presencia en el mundo  

 

La red internacional de DHL une a más de 220 países y territorios, 300.000 

empleados en todo el mundo dedicados a ofrecer servicios de la mejor calidad y 

con un conocimiento extenso del mercado local para satisfacer las necesidades 

del cliente. DHL es consciente de su responsabilidad social al apoyar la protección 

del medio ambiente, el apoyo a comunidades que sufren por desastres naturales y 

el apoyo a la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Tabla 7: Países en los que Deutsche Post – DHL se encuentra presente. 

Elaboración propia basada en: (Deutcshe Post-DHL) 
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3.3.2 Historia (Deutsche Post DHL ) 

 

Su historia, que  se remonta a más de 500 años, la sitúa entre las marcas con las 

más ricas tradiciones de Alemania. 

 

 Gestación (1490 – 1646) 

 Comenzó en 1490, cuando Franz von Taxis estableció una red de mensajería en 

nombre de la dinastía Habsburgo y su árbol familiar, red que con el tiempo llego a 

cubrir la Europa Occidental en el siglo XVI. . Fue en este tiempo que la marca de 

Deutsche Post, literalmente, hizo su aparición: los jinetes anunciaron su llegada, 

haciendo sonar su cuerno electrónico. La familia visionaria de Thurn y Taxis 

aseguraron para sí mismos en ese momento no sólo el derecho a transportar el 

correo, sino también en 1507 el uso exclusivo de la bocina correo como marca. 

 

Sus estaciones de correos se convirtieron en centro económicos de coordinación 

en el desarrollo de pueblos y ciudades. 

 

 Crecimiento del sector (Siglo XIX) 

Mientras que el correo a caballo se dio por terminado y fue suplantado por el uso 

de trenes  el Director General de Correos de la confederación del Norte de 

Alemania, Heinrinch Von Stephan, en 1874 fundó la “Unión General de Correos”, 

un acuerdo internacional sobre el transporte reciproco de correo firmado por 22 

naciones, unión que posteriormente en 1878 se convirtió en la Unión Postal 

Universal, declarado en 1948 como un organismo especializado de las Naciones 

Unidas, el cual promueve los servicios postales internacionales y desarrolla las 

regulaciones para el tráfico postal. Esta nueva Unión de la que Alemania hacia 

parte hizo que para la familia Thurn y Taxis, el símbolo que originalmente servía  

para identificar los correos legítimos, ahora lo que representaba la organización 

alemana postal nacional. 
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 Globalización (Siglo XX) 

En 1990, Deutsche Post, se incorpora a Deutsche Bundespost. 

 

Deutsche Bundespost fundada en 1950 como sucesora de  Deutsche Reichspost  

y como agencia del gobierno Alemán es responsable servicios postales y de 

telecomunicaciones nacionales e internacionales. La sección postal ofrece 

servicios adicionales, tales como el giro postal, caja de ahorros, el periódico, el 

pago de pensiones, la radio difusión y los servicios de autobús.  

 

Con la supervisión de Deutsche Bundespost, Deutsche Post se inicia en un curso 

de desarrollo que lo lleva a ser para la agencia del gobierno estatal  un jugador 

global rentable y, finalmente, el número uno mundial de la empresa de logística. 

 

En 1996 Gracias a grandes inversores en tecnología DP logra  allanar el camino 

para acelerar la entrega de cartas y paquetes por toda Alemania. Reorganizando y 

modernizando la producción en 33 centros de paquetería.  Cuando la inversión se 

completó en 1998, la red estaba integrada por 83 centros de producción de alta 

tecnología. 

 

Un alto nivel de automatización y estandarización mejora la calidad del servicio y 

la productividad aumenta. El correo de cartas es un ejemplo. Mientras que menos 

del 25 por ciento de las cartas eran ordenadas a máquina en la década de 1990, el 

90 por ciento de todos los artículos en centros de correo ahora se procesan de 

forma totalmente automática. El  95% de las cartas llegan a su destinatario al 

interior de Alemania en un solo día. 

 

En  1997, la era de la globalización amenaza a Deutsche Post. Tras el éxito de la 

reestructuración interna de la empresa, Deutsche Post  comienza marcando el 

camino para la expansión global. La globalización de las actividades económicas 

se produce en respuesta al creciente número de clientes que buscan un único 
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proveedor de servicios para sus necesidades de envíos nacionales e 

internacionales. 

 

La estrategia consiste en establecer Deutsche Post internacionalmente con 

adquisiciones selectivas, inversiones y acuerdos de asociación, así como de 

ampliar constantemente la posición en el mercado a través de los servicios 

integrados. Deutsche Post se inicia en el camino de convertirse en el número uno 

mundial de proveedor de servicios logísticos. 

 

En 1998  

-  La inversión en DHL 

Deutsche Post adquiere una participación de aproximadamente el 25% en el 

servicio expreso de DHL International Ltd., creando la base para la cooperación 

estratégica entre la mayor empresa de correos de Europa y el líder del mercado 

mundial en envíos internacionales de mensajería. 

 

- Lanzamiento del Euro Express 

Deutsche Post comienza ofreciendo servicios expresos en toda Europa a través 

del crecimiento orgánico y las inversiones en las principales empresas europeas. 

Pone en marcha su red  de “Euro Express” La red se convierte en una historia de 

éxito, con la Deutsche Post capaz de aprovechar eficazmente sus puntos fuertes y 

aprovechar la experiencia nacional de sus socios y filiales en más de 20 países 

europeos. Sólo unos pocos años después del lanzamiento de operaciones de Euro 

Express, Deutsche Post alcanza su objetivo de convertirse en el líder del mercado 

en servicios de paquetería y urgente para clientes corporativos en Europa. 

 

- La adquisición de Global Mail (EE.UU.) 

Los directivos de DP deciden adquirir  Global Mail (EE.UU.), el mayor proveedor 

privado de servicios de correo internacional en los Estados Unidos, representa 

otro hito en el camino hacia la internacionalización.  
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- Adquisición de Postbank 

En diciembre de 1998, el gobierno federal de Alemania vende sus acciones de 

Postbank a Deutsche Post AG. 

 

En 1999 Deutsche Post Adquiere Danzas, proveedor suizo de logística y además 

adquieren al mayor proveedor estadounidense de servicios en el ámbito 

internacional de carga aérea, Air Express International (AEI). 

 

Fundado en 1815, el grupo de Danzas era considerado  como una de las 

compañías mundiales líderes en logística. Con aproximadamente 29.000 

empleados en el momento de la adquisición, Danzas contaba con una red logística 

fuerte en todos los continentes. 

La adquisición de AEI es similar. AEI contaba con una red de oficinas en 135 

países. Además de la logística integrada y transporte multimodal, que ofrece 

almacenamiento, distribución, procesamiento y costumbres basados en TI 

servicios de logística. AEI estaba integrada en la división Intercontinental de 

Danzas. Como proveedor de servicios completos, las empresas fusionadas 

proporcionar Deutsche Post, con una densa red de transportes, así como una 

impresionante cartera de servicios que le agregan valor a la compañía. 

 

 Inversión y expansión (Siglo XXI) 

El 20 de noviembre de 2000, Deutsche Post AG se hace pública. La mayor salida 

a bolsa del año en Alemania y en todo el mundo la tercera mayor resulta ser un 

éxito rotundo. Un total inicial de 29 por ciento del capital social de Deutsche Post 

AG se vendió. Hubo gran demanda demostrada por un exceso de suscripción de 

ocho veces a las acciones ofrecidas en la oferta pública inicial, demuestran 

claramente que la estrategia del Grupo tenía inversores convencidos y el mercado 

de capitales por igual, llegando así a tener 6000 accionistas alrededor del mundo 

Para el 2001 cuando  celebra su primera Junta General tras la salida a bolsa en el 

Kölnarena con aproximadamente 6.000 accionistas. El Presidente del Consejo de 
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Dirección, Klaus Zumwinkel, confirma a los accionistas el objetivo del grupo 

consistente de expansión en los próximos años para convertirse en el "número 

uno mundial" en materia de logística basado en logística integral y servicios 

financieros para nuestros clientes en todo el mundo. 

 

2002 - Deutsche Post adquiere DHL  

 

La asociación con DHL Internacional, que comenzó con la adquisición de una 

participación minoritaria del 25% en el año 1998, se amplia e intensifica en el 200 

al 75%.  

 

En ese momento, DHL Worldwide Express tenía más de 71.000 empleados en 

todo el mundo. Un pionero mundial en el envío expreso, los enlaces de la red 

internacional de DHL más de 220 países y territorios. DHL se convierte en una 

subsidiaria de propiedad total del Grupo en diciembre de 2002 después de que 

Deutsche Post AG adquiere las acciones restantes a partir de dos fondos de 

inversión y Japan Airlines. 

 

La historia del éxito de DHL comenzó con una idea empresarial revolucionaria. En 

1969, Adrian Dalsey, Hillblom Larry Lynn y Robert fueron los primeros en volar 

facturas de transporte por delante de los buques y su carga, dramáticamente 

acelerando el despacho aduanero.  Posteriormente DHL amplía su red a alta 

velocidad. A raíz de la expansión en el Lejano Oriente y en la Cuenca del Pacífico 

(1971), DHL también comienza a ofrecer servicios en Japón, Hong Kong, Singapur 

y Australia (1972) y más tarde en Europa (1974), América Latina (1977), el Oriente 

Medio y África (1978), China (1981) 

 

Deutsche Post  en todo el mundo, reuniendo  la empresa de mensajería y express 

(anteriormente DHL), el negocio de encomiendas (ex Euro Express) y el negocio 

de la logística (anteriormente Danzas). 
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En el 2004 el Grupo coloca sus servicios de correo internacional fuera de 

Alemania bajo una marca nueva,  Deutsche Correo Global Post se convierte en 

DHL Global Mail. Con esta decisión, el Grupo continúa persiguiendo su único 

concepto de compras en todo el mundo, ofreciendo correo, express y logística de 

una sola fuente. 

 

En el 2005 Deutsche Post adquiere la empresa de logística británica Exel por 5.5 

millones de euros. En ese momento, aproximadamente 111.000 empleados 

trabajan para Exel en 135 países. Exel se especializa en proveer soluciones de 

transporte y logística para clientes claves. 

 

En el 2006 el Grupo, con sus marcas DHL, Deutsche Post y Postbank, busca 

convertirse en la primera opción para todos los clientes con la campaña de 

servicio "First Choice", exhaustivo empleado a la satisfacción del cliente es la 

clave para alcanzar este objetivo. 

En el 2007 El Grupo amplía aún más su papel como líder en innovación en 

logística a nivel mundial con la apertura del Centro de Innovación de DHL La 

misión de este centro del estado de la técnica de la investigación y el desarrollo es 

el desarrollo de nuevos productos, altamente innovadores y comercial de las 

tendencias logísticas del futuro. 

 

Los proyectos llevados a cabo en el Centro de Innovación de DHL se realizan en 

conjunto con socios de innovación del mundo empresarial como IBM, Intel y SAP. 

Además, el Centro de Innovación de DHL mantiene alianzas de investigación con 

los centros logísticos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) en 

Boston y Zaragoza, así como el alemán institutos Fraunhofer. Los concesionarios 

adscritos al centro ofrecer a los clientes, socios de negocios y visitantes 

interesados con una mirada más atenta a las últimas tecnologías en el sector de la 

logística. 
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En 2008 DHL inaugura oficialmente su nuevo centro europeo de carga aérea en 

Leipzig / Halle en Alemania. El centro, uno de los sitios más grandes de Europa de 

la construcción, amplía la red internacional de DHL, ofreciendo una mayor 

conectividad a los mercados mundiales de crecimiento y permitiendo a DHL para 

mejorar su servicio al cliente en general. 

 

2010 - Deutsche Post ofrece cartas confidenciales a través de Internet 

Con el lanzamiento de su carta digital del E-Postbrief, Deutsche Post, inicia una 

nueva era en la comunicación por correo. Usando esta tecnología moderna 

particulares, empresas y organismos administrativos pueden utilizar el Internet 

para comunicarse entre sí de manera segura. El E-Postbrief es tan vinculante, 

confidencial y confiable como una carta y lo más rápido que un e-mail. 

 

 3.3.3 Portafolio de productos y servicios 

 

Dentro de la compañía existen cuatro áreas  corporativas, a través de las cuales 

ofrece sus diferentes servicios y productos; Express, Mail, Movimiento mundial de 

mercancías y Cadena de abastecimiento. 

 

 3.3.3.1 División Express 

 

“El sector exprés es uno de los mayores motores del comercio internacional y la 

excelente posición con la que cuenta DHL le da la oportunidad de capitalizar este 

hecho a través de  servicios creados para satisfacer las necesidades de transporte 

internacional tanto locales como internacionales en cualquier lugar del mundo.  En 

DHL Express, se ha creado un entorno en el que las personas disfrutan de trabajar 

juntas y un entorno que ayuda a crear relaciones personales con los clientes y 

éxito en general.”  Ken Allen,  CEO DHL EXPRESS  
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Mediante una red –que abarca más de 220 países y territorios, y más de 500 

aeropuertos en todo el mundo– se prestan servicios de Courier y Express a las 

empresas y a clientes particulares. Ya se trate de documentos o paquetes, ya sea 

servicio Same Day (para el Mismo Día), Time Definite (con Horario Definido) o Day 

Definite (con Fecha Definida). 

 

Adicionalmente, la compañía ha creado las siguientes herramientas para facilitar 

las necesidades del  cliente: (DHL) 

 

 MyDHL : Como cliente de DHL Express tiene acceso a  servicios de envío y 

seguimiento que puede personalizar en el portal MyDHL de acuerdo con 

sus preferencias. Este sitio web es idóneo para la pequeña y mediana 

empresa, ya tengan necesidades de transporte regular, ocasional o para 

aquellas con un alto volumen de envíos 

 Envíos: Es el área integral de ayuda para la realización de envíos con DHL, 

conocer cómo funcionan los envíos, prepararlos y gestionarlos, todo 

realizado en línea 

 Rastreo: El rastreo en línea de DHL es la forma más rápida de saber dónde 

se encuentra el envío. Ofrece detalles en tiempo real del avance del envío 

hacia su destino a través de la Red de DHL 

 Servicios de Exportación: Son servicios Express a otro país con opciones 

de envío versátiles y confiables, desde envíos garantizados para el día 

siguiente con horario predeterminado hasta opciones menos urgentes con 

horario predeterminado 

 Servicios de Importación: servicios express de importación a su país con 

una amplia gama de opciones de entrega de DHL, desde entregas con 

horario urgente garantizadas para el día siguiente hasta opciones menos 

urgente de entrega con fecha determinada. 

 Servicios Nacionales: Para servicios express nacionales dentro del país 

DHL ofrece una variedad de opciones de entrega, desde entregas de 

https://www.mydhl.dhl.com/mydhl/appmanager/smep/customerDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=smep_portal_page_login&language=es
http://www.dhl.com.co/es/express/envios.html
http://www.dhl.com.co/es/express/servicios_de_exportacion.html
http://www.dhl.com.co/es/express/servicios_de_importacion.html
http://www.dhl.com.co/es/express/servicios_nacionales.html
https://www.mydhl.dhl.com/mydhl/appmanager/smep/customerDesktop?_nfpb=true&_pageLabel=smep_portal_page_login&language=es
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emergencia para el mismo día hasta entregas garantizadas con horario 

definido para el día siguiente o entregas menos urgentes para fechas 

determinadas. 

 Servicios Opcionales: DHL ofrece una amplia gama de Servicios 

Opcionales –desde entregas no estándar y opciones de facturación, hasta 

envíos carbono neutral. Con una flexible variedad de mejoras a los 

servicios: Seguro, Empaque GOGREEN Carbón Neutral. GOGREEN 

Residuos de Carbono, Preparación de Envíos, Envíos No Estándar, 

Artículos Peligrosos, Recolección y Entrega en Fines de Semana, Entregas 

en Áreas Remotas, Firma de Entregado, Retención de Entrega, Pagado en 

Destino, Opciones de Pago y Facturación 

 Soluciones para PYMES: DHL acerca el mundo a las PYMES – con 

facilidad.  Las empresas podrán tener más información de cómo DHL les 

puede ayudar  y de lo fácil que es empezar a hacer envíos. O navegar a 

través de consejos útiles e información sobre transporte y comercio 

internacional. 

 Centro de Recursos – Banco de información DHL Express 

 

 

3.3.3.2 Logística - División GLOBAL FORWARDING, FREIGHT 

 

Dentro de su división logística, DHL ofrece diferentes servicios: (DHL) 

 

 Transporte de carga: DHL es un socio logístico lo suficientemente grande 

como para transportar carga de cualquier tipo y hacia cualquier destino por 

vía aérea, marítima, y a la vez, capaz de brindar a sus clientes la atención 

personal que necesitan 

 Almacenaje y distribución: DHL  brinda operaciones de Almacenaje y 

distribución exclusivos y compartidos para asegurarle al cliente que pueda 

cumplir con su promesa de servicio a sus clientes en todo el mundo, en 

http://www.dhl.com.co/es/express/servicios_opcionales.html
http://www.dhl.com.co/es/express/small_business_solutions.html
http://www.dhl.com.co/es/express/centros_de_recursos.html
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cualquier sector industrial que opere. Ofrece todas las combinaciones de 

soluciones de almacenamiento incluyendo: Almacenamiento a temperatura 

ambiente, Almacenamiento a temperatura controlada, Almacenamiento 

Garantizado (Bonded), Materia Prima, Productos terminados y 

Automatización. 

 Intermediación aduanera, seguridad y seguro internacional: Este servicio 

está diseñado para simplificar la complejidad del proceso aduanero. 

Además de transportar productos sin problemas entre fronteras 

internacionales, brindando seguridad en entornos cambiantes y ofreciendo 

seguros contra eventos imprevistos 

 Soluciones para la Cadena de suministro: DHL ofrece una amplia gama de 

servicios que conjugando su amplia escala global con su comprensión de 

mercados locales, son capaces de agregar valor a toda la cadena de 

suministro de sus clientes 

 Soluciones industriales: Para DHL con su enfoque en sectores industriales 

le permite construir relaciones a largo plazo con especialistas no solamente 

en el área logística sino también con profesionales en todos los mercados, 

lo que ayudará a sus clientes a obtener las mejores soluciones industriales. 

 

Adicionalmente DHL cuenta con su división GLOBAL FORWARDING, 

FREIGHT 

 

 DHL Global Forwarding y DHL Freight comparten el mismo modelo de negocios. 

Operan bienes livianos y gestionan la capacidad de transporte de los 

transportistas terrestres, aéreos y marítimos en representación de nuestros 

clientes y son extremadamente flexibles al adaptar sus procedimientos operativos 

a las necesidades específicas del cliente. Esto incluye la gestión punta a punta de 

soluciones logísticas. Roger Crook - CEO GLOBAL FORWARDING, FREIGHT  
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GLOBAL FORWARDING 

DHL Global Forwarding es líder mundial en los mercados de carga aéreos y 

marítimos. Transportando bienes y mercaderías hacia destinos predeterminados 

en horarios y a precios determinados brindando soluciones personalizadas a sus 

mayores proyectos logísticos así como servicios aduaneros integrales. 

 

FREIGHT 

DHL Freight es uno de los mayores transportistas de carga en el Mercado de 

transporte terrestre europeo ofreciendo soluciones flexibles e individualizadas a 

cada cliente. Operando servicios internacionales y nacionales de carga completa y 

parcial por vía terrestre, ferroviaria o intermodal. Los  servicios de intermediación 

aduanera integrales aseguran envíos transfronterizos sin inconvenientes. 

 

3.3.3.3 Cadena de abastecimiento (DHL) 

 

En DHL se diseñó e implemento una cadena de suministro personalizada y 

soluciones de información corporativa para los principales mercados en más de 50 

países. 

 

Nuestros asociados ofrecen una visión global, información de mercado y un 

proceso disciplinado para soluciones de cadena de suministro para las principales 

empresas del mundo.  Nuestra experiencia en logística por contrato y nuestro 

amplio conocimiento de la industria aseguran que nuestro diseño de soluciones, 

servicios de almacenamiento, fulfillment y transporte ayuden a las empresas a ser 

más productivas, eficientes y competitivas.  En todos los casos, las necesidades 

comerciales del cliente estarán en el centro de todo lo que hacemos, desde un 

análisis de situación inicial hasta programas de mejora continua que permitan 

ofrecer mejores resultados todos los días. Bruce Edwards, CEO SUPPLY CHAIN 
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Como el mayor especialista en logística por contrato en el mundo, DHL Supply 

Chainse compromete a: 

 

 Brindar ventajas competitivas sustentables a nuestros clientes llevando sus 

productos al mercado en forma más rápida y eficiente: 

Cualquiera sea el tamaño de su empresa, los clientes pueden confiar en 

que se  les brindará todo el  conocimiento local y la escala global para 

agregar valor a todos los aspectos de la cadena de suministro. 

 Ofrecer una gama de soluciones específicas para cada industria a través de 

la cadena de suministro: 

Los clientes pueden confiar en que les brindaremos soluciones sólidas que 

funcionen para cualquier industria, en cualquier entorno y sin importar cuán 

exigentes éstas sean, y en diversas áreas, tales como planificación, 

contratación, producción, almacenamiento, configuración y entrega e 

inclusive post-venta. 

  Utilizar nuestra experiencia en la industria y en la cadena de suministro 

para convertir las complejas exigencias de los clientes en soluciones 

flexibles que solucionen directamente los problemas de los clientes: 

Al comprender sus problemas y anticipar sus necesidades logísticas en un 

entorno siempre cambiante, nuestros clientes pueden confiar en la calidad y 

experiencia de nuestros equipos globales, regionales y locales. 

 Brindar excelencia en operaciones en forma consistente. 

Nuestros clientes pueden confiar en que les brindaremos las soluciones que 

mejor funcionen en sus empresas a través de nuestro compromiso con la 

innovación y nuestro enfoque disciplinado hacia la medición del 

rendimiento, el aseguramiento de la calidad, gestión de proyectos, gestión 

ambiental y mejora de procesos. 
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3.3.3.4 Global Mail (DHL) 

 

Para aprovechar completamente el actual mercado global, Usted necesita un socio 

que aporte soluciones postales de alcance mundial; que entregue su correo y 

paquetería de la forma más efectiva y directa a sus clientes. DHL Global Mail es 

justamente el experto a escala mundial de DHL que le suministra soluciones 

personalizadas para sus cartas, correo híbrido y paquetes. Nosotros le ayudamos 

a estar más cerca de sus clientes mediante soluciones hechas a la medida de sus 

necesidades y adaptadas a la particularidad de cada país, sobre la base de 

nuestra presencia local alrededor del mundo. Logre una ventaja competitiva al 

confiarnos sus entregas de correo y paquetería a nosotros, mientras Usted se 

dedica a la actividad principal de su negocio. Thomas Kipp, CEO GLOBAL MAIL 

 

DHL Global Mail es el experto mundial en soluciones personalizadas para la 

gestión de su correspondencia y paquetería B2B. Esto incluye: 

 

 Una amplia gama de soluciones para sus envíos internacionales de 

correo y de paquetería. 

 Servicios domésticos de correo y de transporte en los mercados 

económicos clave alrededor del mundo. 

 Conexiones directas con sus clientes en más de 200 países. 

 

DHL cuenta con una de las redes más extensas con más de 38 oficinas y 28 

centros de producción en los cinco continentes y un objetivo: su total satisfacción. 

 

3.3.4 Situación al 2012 (Deutsche Post DHL, 2012) 

 

La tendencia de crecimiento de Deutsche Post DHL, líder mundial de  logística y 

de grupo postal, se mantuvo firme en su lugar durante el segundo trimestre de 

2012.  
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La evolución positiva se debió principalmente al desempeño de las divisiones de 

DHL que siguen beneficiándose de su excepcional posición en el mercado y su 

ubicación en  regiones de rápido crecimiento del mundo, particularmente en Asia. 

 

"Seguimos un buen desempeño", dijo Frank Appel, CEO de Deutsche Post DHL. 

"Las excelentes posiciones en el mercado de nuestras marcas y divisiones están 

dando sus frutos. Tenemos una base sólida para la generación de mejoras a largo 

plazo en los ingresos y las ganancias." 

 

Después de que la compañía generó ingresos de 12,8 mil millones de euros en el 

segundo trimestre de 2011, el Grupo incrementó su facturación en casi un 1 mm 

de euros a 13,7 mil millones de euros entre abril y junio de 2012. 

 

Las divisiones de DHL fueron el punto focal de estas inversiones. En este caso, la 

base para el crecimiento futuro y la empresa a largo plazo, el éxito del negocio fue 

reforzado aún más por la inversión en una flota de aviones más eficientes, la 

expansión continua de la red, así como una nueva infraestructura de TI en la 

empresa Global Forwarding.  

 

 División MAIL: la paquetería empresarial sigue siendo muy dinámica 

Aunque el último cuarto tenía una jornada de trabajo menos que el año pasado, 

los ingresos generados por la división de correo en el segundo trimestre de 2012 

crecieron un 0,9% a 3,3 mm de euros. El negocio de paquetería genera ahora una 

cuarta parte de los ingresos totales en la división MAIL. El éxito del desarrollo de 

esta unidad, se debe a una estricta gestión de costes, que  ha contribuido a la 

estabilización deseada de la rentabilidad en la división.  

 

 División EXPRESS: negocios internacionales  
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En el segundo trimestre de 2012, la división EXPRESS - en línea con las 

expectativas de la empresa - continuó creciendo. Los ingresos aumentaron un 

10,7% entre abril y junio de 2012 a 3,2 mm de euros por encima del nivel del año 

anterior, de 2,9 mm de euros.  Los ingresos y el volumen aumentaron 

particularmente rápido en Asia y la región de las Américas, donde el negocio sigue 

siendo fuerte, principalmente  en los Estados Unidos  

 

 División GLOBAL FORWARDING, FREIGHT: Mejorando su margen 

bruto  

En la división de transporte de carga global, los ingresos subieron un 5,7% a 4 mm 

de euros en el segundo trimestre de 2012 en medio de condiciones difíciles.  Al 

mismo tiempo, la división se ha  beneficiado de las inversiones realizadas en el 

sector del transporte aéreo. Gracias a esto si se combinan  sus propias ganancias 

y su estrategia de crecimiento selectivo, el margen bruto de la división continúa 

aumentando. Como resultado de ello, su resultado operativo aumentó un 19,1%, 

de 115 millones de euros en el segundo trimestre de 2011 a 137 millones de euros 

entre abril y junio del 2012. 

 

 División CADENA DE SUMINISTRO: Nuevos clientes 

Los ingresos de la división avanzaron con fuerza en el segundo trimestre, pasaron 

de 3,1 mm de euros en 2011  a 3,5 billones de euros en 2012, aumentaron en un 

12,5%. Este crecimiento fue impulsado en particular por las fuertes ganancias en 

la región de Asia. El buen comportamiento de la división también se destacó por 

los contratos celebrados recientemente con los clientes nuevos y existentes, por 

un total de 330 millones de euros. 

  

3.3.5 Factores de Éxito 

 

Deutsche Post entrega el correo de Alemania  en un promedio de 72 millones de 

artículos cada día. Es el número uno en el mercado del correo alemán y es una de 
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las marcas más conocidas en Alemania. Su historia, que se remonta más de 500 

años, y su éxito, se deben a varios elementos: (Deutsche Post DHL) 

 

 Proximidad: Como ninguna otra marca, Deutsche Post y sus empleados 

están allí para sus clientes. Unos 80.000 carteros están disponibles para 

llegar a todos los hogares, y aproximadamente 14.000 puntos de venta 

abiertos al público, además de contar con el servicio "Post 24/7", 

disponibilidad de 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 Calidad confiable: La marca de Deutsche Post – DHL es sinónimo de 

correo vinculante, confiable y confidencial, sin importar si se trata de 

correo tradicional en sobres o cartas en línea como la electrónica 

puramente E-Postbrief. 

 Productos y servicios innovadores: DP-DHL mantiene sus soluciones 

preparadas para cualquier tipo de  requerimiento de sus clientes.  

 Personal comprometido: Para DP- DHL es de vital importancia brindarle 

a sus clientes un equipo sólido de personas dedicadas que trabajan 

para su satisfacción. Generando  de esta forma un sentimiento de 

seguridad y confianza.  

 Soluciones proactivas: DP-DHL suele combinar su sector específico de 

know-how y su amplia  cartera, ofreciéndole a sus clientes soluciones 

adecuadas para las necesidades de cada negocio, desarrollando 

integradas soluciones a la medida, que combinan correo, expreso, 

transporte, transferencia y  servicios de la cadena de suministro. Para 

de esta manera siempre tomar la iniciativa, tanto a nivel personal como 

organizacional. Desarrollamos integradas soluciones a la medida, que 

combina correo, expreso, transporte, transferencia y  servicios de la 

cadena de suministro. 

 Fuerza a nivel mundial: DP-DHL ofrece un servicio amplio con un gran 

portafolio de productos, integrados todos en una red mundial, en todos 

los continentes y países.  
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4. COMPARACIÓN DE MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN 

EMPRESAS DEL SECTOR LOGÍSTICO 

 

En el presente capítulo se presenta un análisis de cada una de las 3 empresas y 

los cuatro casos de internacionalización presentados en capítulos anteriores, 

además se evidenciará la tendencia del sector de operación logística en Estados 

Unidos, Alemania y Colombia, encontrando de esta manera un patrón a analizar 

de acuerdo al sector y a las empresas seleccionadas. 

 

Para el análisis se tendrá en cuenta la investigación realizada a cada una de las 

empresas con el fin de utilizar rasgos revelados en la historia y caracterización a la 

hora de internacionalizarse, para esto además se utilizaran los conceptos más 

importantes de cada una de las teorías, lo que apoyará el análisis y las 

conclusiones de acuerdo a cada empresa y entorno internacional al que ha 

llegado.   

 

Se identificará que los rasgos de internacionalización de las empresas en muchas 

ocasiones se inclinan hacia una teoría en particular, pero se desarrollaran los 

rasgos más importantes de las mismas en cada uno de los casos, dando a 

concluir en cada caso el modelo de internacionalización en el cual cada empresa 

enfocó sus estrategias para llegar a otros países.  

 

4.1 Servientrega y las teorías de internacionalización   

 

4.1.1 Teoría Económica 

 

Para toda empresa antes de tomar una decisión es importante conocer si esta 

será rentable o no, para Servientrega esta no es la excepción.  
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Servientrega ha sido una empresa de tradición colombiana  que en primer lugar 

afianzo su posición nacional para luego trasladar su ventaja comparativa hacia 

otros países, analizando de esta forma como reduciría costos y si estos costes de 

transacción serian beneficiosos para el objetivo de la empresa.  

 

Analizando su internacionalización con las condiciones propuestas por Dunning, 

Servientrega las cumple a cabalidad, entendiendo como se mencionó 

anteriormente que la decisión de entrar a otro mercado se toma basándose en 

análisis de costos y producción: 

 

 Deben existir ventajas propias en comparación con empresas locales, 

es así como en 1990 Servientrega paso a ser el líder del sector en el 

mercado colombiano 

 Debe ser rentable internacionalizar esas ventajas mediante la expansión 

de su cadena de valor, cuando Servientrega logró ubicarse en 

Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, consiguió disminuir sus costes 

de transacción. 

 Manejar ventajas de localización, ubicando su operación fuera de 

Colombia, logro hacer su proceso de distribución más rentable y al 

alcance de todos sus clientes satisfaciendo sus necesidades. 

 Para realizar inversión en el exterior hay que considerar que esta 

decisión este en concordancia con la estrategia de la organización a 

largo plazo; para Servientrega la internacionalización definitivamente 

hace parte de su estrategia , esta se evidencia en su visión : “Se quiere 

que Servientrega sea un modelo de empresa líder en servicios de 

logística y comunicación, por seguridad, oportunidad y cubrimiento en 

América, con presencia competitiva a nivel mundial” 
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4.1.2 Teoría de proceso 

 

 Modelo de Uppsala 

Dentro de lo planteado por la escuela de Uppsala Servientrega se puede ubicar en 

uno de sus postulados y es el de la “distancia psicológica”, cuando en 1994 decide 

entrar al mercado de Venezuela y Ecuador, debido a que la empresa para ese 

entonces ya poseía gran cantidad de recursos que le permitían realizar este paso, 

además de aprovechar que las condiciones de estos nuevos mercados eran 

estables y homogéneos, por lo tanto conocer y desarrollarse en estos países seria 

sencillo.  

 

Era importante en este momento adquirir conocimiento para así más adelante 

arriesgarse a llegar a mercados más lejanos, esto demuestra que Servientrega 

siempre ha tenido presente otro postulado de esta escuela nórdica y es que la 

internacionalización es una secuencia de interacciones permanentes entre el 

conocimiento del mercado y el compromiso creciente de la compañía. 

 

 Modelo de ciclo de vida de Vernon 

Respecto a la teoría de Vernon, Servientrega posee algunas similitudes con su 

modelo: 

 

1. Introducción – Orientación hacia el país de Origen  

En 1982 Servientrega comienza su historia a nivel nacional empezando 

por Bogotá, Cali y Buenaventura. Una vez que se consolido allí decidió 

seguir su expansión interna hacia Barranquilla, Bucaramanga, Medellín 

y Cartagena. 

 

2. Crecimiento – Orientación hacia países industrializados 

En este paso Servientrega decide expandir su operación hacia 

Venezuela, Ecuador y Estados Unidos en los años 90’s 
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3. Madurez – Relocalización de la inversión directa  

En esta etapa Servientrega comienza a crecer en cuanto a alianzas y 

estrategias para afianzar a sus clientes como lo fue Servientrega 

Worldwide servicio internacional en donde se prestan los servicios 

empaque, embalaje, almacenamiento. 

 

4. Declive – Abandono del país de origen 

Esta es la única etapa que no cumple Servientrega pues dentro de 

Colombia su país de origen todavía es considerado como uno de los 

grandes operadores logísticos del sector. 

 

4.1.3 Teoría de redes  

 

Servientrega ha logrado un crecimiento y desarrollo a nivel nacional e 

internacional, gracias a las alianzas estratégicas que ha desarrollado con 

empresas que le permiten generar crecimiento y sostenibilidad a la hora de 

desarrollar sus actividades tanto a nivel nacional como internacional. 

 

A la hora de realizar las alianzas estratégicas la empresa se ha dedicado a 

generar valor agregado a su cadena de valor, permitiéndole convertirse en una 

empresa de talla mundial, que hoy por hoy compite con empresas como FedEx y 

DHL. La creación de redes con nuevas empresas permite que Servientrega 

consiga un intercambio de información, tecnología, infraestructura, investigación y 

desarrollo, entre otras bases importantes que logran el desarrollo adecuado y 

exitoso de la compañía. 

 

Unos de los ejemplos que soportan adecuadamente el desarrollo de la teoría de 

redes en la empresa son: Servientrega Worldwide (servicio internacional en donde 

se prestan los servicios empaque, embalaje, almacenamiento) esta unión 
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estratégica con esta empresa ayudo a que Servientrega ampliara su red logística, 

no solo ofreciendo envíos de mercancías y sobres, sino un servicio más completo 

que lo convierte en operador logístico.  

 

La compañía consolidó una alianza estratégica con Western Union lo cual le 

permitió reforzar la unidad de negocio ya existente llamada Efecty, este negocio le 

permitió a Servientrega ampliar su portafolio de servicios, ya que a través de la 

empresa buscó una solución a una necesidad del mercado y consolidó una red 

giros nacionales e internacionales en un principio, pero hoy por hoy esta red 

permite que se realicen un gran número de transacciones monetarias.  

 

Junto con Efecty se encuentra la empresa que reforzó su línea de recargas, giros, 

recaudos y pagos esta es Dimonex. Además de estas dos compañías con temas 

relacionados a la banca, se encuentra una compañía encargada de diversificar el 

portafolio de seguros, en donde ofrecen la asesoría a la hora de promover y 

comercializar seguros, administración de riesgos y préstamos. 

 

Global Management proporciona una base más amplia de servicios empresariales, 

a través de esta compañía se ofrecen soluciones de outsourcing, relacionadas con 

el manejo logístico de gestiones, la prestación oportuna de servicios de Aseo y 

Cafetería y el Back Office a procesos de Facturación, Contabilidad y Cartera. 

(SERVIENTREGA, 1998)  

 

Timón y CVLogistics, son alianzas que se crearon para ampliar la flota de 

transporte de Servientrega, Timón es una empresa en cargada al mantenimiento y 

alquiler de transporte y CVLogistics es un consolidado de carga por vía área. 

Estas dos alianzas permiten que Servientrega amplié sus activos fijos de 

transporte, ampliando de esta manera las rutas y espacio disponible, lo cual 

permite desarrollar sus entregas con menores tiempos.  
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4.1.4 Teoría de la innovación  

 

Servientrega se ha caracterizado por ser una empresa que se encuentra 

preparada para enfrentar el mundo globalizado y competitivo en el cual desarrolla 

su operación. Bien se conoce que esta empresa se creó en 1982, época donde 

empresas con el concepto de carga con el cual inició la compañía ya se 

encontraban consolidadas y desarrolladas, por lo que se observa que desde su 

consolidación la compañía se ha enfrentado a empresas de talla mundial.  

 

Para ello Servientrega ha involucrado la teoría innovación en sus procesos, que la 

ubica como una de las empresas de carga más importantes a nivel nacional e 

internacional. A continuación se indicaran los rasgos más relevantes que 

concluyen cómo esta empresa ha introducido su internacionalización a través de la 

innovación. 

 

En la etapa de diversificación es en donde se pueden evidenciar la mayor parte de 

rasgos de innovación, teniendo en cuenta que es la etapa donde la empresa 

buscó reforzar su posicionamiento en el mercado, lo que le permitiría tener 

operaciones a nivel internacional. En este proceso de la compañía consiguió 

diversificar su portafolio, lanzando de esa manera nuevos servicios y unidades de 

negocio que le permitieron explorar a fondo el negocio de operación logística a 

nivel nacional y años más tarde a nivel internacional.  

 

Hoy por hoy se han creado diferentes unidades de negocio que han sido 

productos de innovación y alianzas estratégicas en la compañía, entre esas se 

tienen: Servientrega Worldwide (servicio internacional en donde se prestan los 

servicios empaque, embalaje, almacenamiento, y carga) - (SERVIENTREGA, 

1998) - esta unidad de negocio se encuentra estructurada en Colombia, Miami, 

Venezuela, Ecuador y Panamá; Efecty (unidad que le  permite ofrecer un servicio 

especializado de envíos y pagos a nivel nacional e internacional) - 
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(SERVIENTREGA, 1998), entre otras ideas de negocios que han permitido que la 

empresa este a la vanguardia de sus competidores, gracias a las ideas 

innovadoras de nuevos productos y servicios.   

 

A la par con las innovaciones en nuevas oportunidades de negocio, la empresa se 

dedicó a innovar en procesos que le han permitido reducir los tiempos de entrega 

lo cual permite que sus clientes se encuentren satisfechos con los servicios que 

ofrece, para lo anterior Servientrega creó una plataforma de distribución y 

comercialización con cross docking, que le permitió evolucionar en el mercado de 

entregas a nivel nacional y consolidarse a nivel internacional.  

 

4.1.5 Conclusión proceso de internacionalización Servientrega  

 

Después de analizar las teorías con los respectivos autores en conjunto con la 

historia y trayectoria de Servientrega, se pueden lograr conclusiones acerca de su 

experiencia de internacionalización. Para empezar esta compañía sigue las teorías 

pues se encargó de explorar primero el mercado nacional, así diversificando su 

portafolio para analizar cuáles serían los servicios con los cuales llegaría a los 

otros países. 

 

Esta empresa a diferencia de las otras a analizar, tardó un poco más en su 

proceso de internacionalización, y cuando empezó decidió incursionar en 

mercados cercanos psicológicamente en este caso Ecuador y Venezuela. Esta 

estaría catalogada como la etapa 1 en el proceso de internacionalización, por lo 

general el primer paso de incursión en el mercado internacional de las empresas 

es el ingreso a países cercanos porque tienen similitudes en la cultura lo cual 

facilita el proceso de reconocimiento del mercado desconocido al cual se llega.  

 

En estos momentos después de que Servientrega ha desarrollado sus etapas de 

introducción en el proceso de internacionalización, la empresa se preocupó por 
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profundizar sus operaciones en dichos países para así continuar expandiéndose a 

países industrializados en donde el mercado exige  empresas altamente 

competitivas. Para esto la compañía tiene un plan para los próximos años en 

donde está evaluando el ingreso a mercados europeos, lo cual significa altos 

niveles de inversión e investigación de mercados, para así lograr una siguiente 

etapa de manera exitosa.   
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Ilustración 9: Ruta de internacionalización Servientrega (Castro Figueroa , 2009) 
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4.2 FedEx y las teorías de internacionalización 

 

4.2.1 Teoría Económica 

 

Los comportamientos de cada compañía deben ser racionales y consecuentes con 

sus objetivos y sus estrategias a largo plazo, para FedEx este no ha sido ningún 

inconveniente, todas sus inversiones y alianzas han sido para lograr expandir su 

ventaja competitiva a través de fronteras. 

 

 Aportaciones de las organizaciones industriales y costes de 

transacción  

Como se plantea dentro de las organizaciones industriales, es importante lograr 

inversión directa en el exterior ya sea vertical o como los es el caso de FedEx 

horizontalmente, consiguiendo diferentes integraciones, fusiones y acuerdos de 

cooperación. 

 

El primer paso donde se evidencia es cuando en 1984 FedEx adquiere Gelco 

Express International  y logra enviar operaciones para Asia – Pacifico, en 1997 

adquiere Caliber System Inc. y para 1999 logra establecer alianza con U.S Portal 

Service, proveedor de correo aéreo a Estados Unidos. 

 

En el 2005 logra crear conexiones en más de 4000 ciudades de la India y el resto 

de Asia, y para finalizar en el 2007 Compra el mayor negocio de mensajería 

express en China, DTW, además adquiere PAFEX en India y Flying Cargo 

Hungary Kft en Hungría.  

 

Estas integraciones permitieron disminuir sus costes de transacción pues sus 

costes unitarios de producción y operación disminuyeron con cada inversión. 
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 Paradigma ecléctico Dunning 

FedEx cumple a cabalidad con las condiciones propuestas por Dunning las cuales 

responden porqué una empresa debe internacionalizarse. 

 

La primera de ella es la que más se acopla a la estrategia de la compañía: poseer 

ventajas propias en comparación con otras empresa, pues algo muy importante 

dentro de FedEx es el alto nivel de investigación y desarrollo que poseen, lo cual 

le permite ser una empresa innovadora que siempre va en busca de mejorar para 

satisfacer las necesidades de sus clientes, disminuyendo tiempos de entrega. 

 

Ventaja que ha sido rentable internacionalizar, consiguiendo así optimas ventajas 

de localización y finalmente logrando que sus actos vayan acorde con su 

estrategia a largo plazo.  

 

4.2.2 Teoría de proceso 

 

Para FedEx la teoría de proceso que lo rige es la planteada dentro del modelo de 

Uppsala, el cual habla de la “Distancia Psicológica”, esta se evidencia cuando en 

1981 FedEx decide poner su operación en Canadá, país que además de ser 

cercano a su país de origen Estados unidos, guarda ciertas  similitudes con éste 

que le permitieron a la compañía trasladar sus ventajas competitivas fuera de la 

frontera. 

 

Una vez adquirida la experiencia en mercados similares ya fue más sencillo para a 

compañía continuar con su proceso de internacionalización,  pues para ellos tal y 

como lo plantea Uppsala este proceso es una secuencia de interacciones 

permanentes entre el conocimiento de mercados, operaciones en el exterior y un 

compromiso creciente que se desarrolla de forma gradual y de conocimiento 

acumulado. 
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Otro planeamiento propuesto dentro de la teoría del proceso, fue el ciclo de vida 

de Vernon, enfoque que se aleja en cierta forma de lo que fue la 

internacionalización de FedEx, sin embargo una de sus etapas, la primera de ella 

si aplica para la compañía y es la etapa de introducción, donde Vernon plantea 

que lo primero que se debe realizar es la orientación hacia el país de origen; esto 

se evidencia cuando en 1971 arranca la compañía con 389 empleados, 14 

aeronaves y su operación ya se extendía hasta 25 ciudades al interior de Estados 

Unidos, ventaja que permitió a FedEx incursionar en el mercado interno de 

manera exitosa. 

 

4.2.3 Teoría de redes  

 

Es importante para las compañías desarrollar redes económicas que les permiten 

generar nuevas aperturas a nivel internacional con muchos beneficios, como 

infraestructura, consolidaciones, reconocimiento, entre otros. FedEx ha 

desarrollado múltiples redes que le han permitido llegar a otros países de manera 

exitosa.  

 

Es así como en 1998 Federal Express Corporation adquiere Caliber System, Inc. y 

crea FDX Corp., lo que permitió que FedEx ampliara su capital en $16 billones de 

dólares. Años más tarde en el 2004 FedEx Corporation adquiere a Kinko's por 

$2.4 billones de dólares, permitiendo que la compañía ampliara su presencia en 

más de 1.200 tiendas y aumentando su cartera de servicios, lo cual permitió 

ampliar la presencia y cobertura en el transporte de la empresa. (FedEx, 2013) 

 

En el 2009 FedEx Modec Electric Vans lanzan 10 innovadores vehículos 

impulsados mediante electricidad para ser utilizados por FedEx en Londres, 

reduciendo así la huella de carbono de FedEx en 90 toneladas por año. Esto le dio 

reconocimiento en Londres y a nivel mundial, porque la alianza se traduce en 

preocupación por el medio ambiente. (FedEx, 2013) 
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4.2.4 Teoría de la innovación  

 

FedEx ha desarrollado una amplia variedad de estrategias de internacionalización  

que le han permitido expandir su operación en diferentes mercados a nivel 

mundial, siendo una de las más usadas por la empresa: la innovación.  

 

En su trayectoria la empresa ha demostrado rasgos particulares innovadores que 

le ha permitido desarrollar sus actividades de manera exitosa tanto a nivel 

nacional como internacional, a continuación se mostrarán las situaciones que 

permiten identificar los rasgos innovadores de la empresa. 

 

FedEx desde un principio se encargó de inculcar una cultura innovadora en todas 

sus procesos empresariales, impartiendo de esta manera a cada uno de los 

empleados la importancia de generar nuevas ideas para desarrollar en todos sus 

procesos empresariales y generar cambios significativos en el mercado que le ha 

permitido ser una de las primeras empresas en el sector a nivel mundial. 

 

Es así como la compañía en 1980 pocos años después de ser constituida saca al 

mercado una idea innovadora que revolucionaría y marcaría la historia de 

empresas de carga a nivel nacional y poco después  a nivel internacional, FedEx 

garantizaba a sus clientes la entrega al día siguiente antes del mediodía. Esta 

nueva idea de entrega revolucionó todos los procesos de la compañía, y al tiempo 

cambio el pensamiento de sus competidores porque estos tuvieron que cambiar 

los tiempos de entrega. Años más tarde se comprometió con entregas a las 10:30 

a.m.  

 

En 1985 la compañía empezó a probar un invento llamado el Super Tracker “lo 

cual le permitiría observar quién firmaba cada paquete”, (FedEx, 2013) - con lo 

cual se registraban paquetes en todas las etapas del proceso de recolección y 

entrega. Esto además permitió que sus clientes rastrearan su paquete y que la 



 

 

97 

 

compañía lo detectara en cualquier momento. Años más tarde esta tecnología se 

mejoró poco a poco de acuerdo a las necesidades de cada época y sus clientes.  

 

Día tras días la compañía conseguía innovar en procesos que le han permitido ser 

más eficiente, es así como saca a prueba el “modelo del cubo y los rayos de una 

rueda” este modelo consiste en recoger los paquetes de todas las ciudades 

durante el día y llevar estos paquetes a un cubo nacional, y de allí otros aviones 

conectan los paquetes con el destino final, optimizando de esta manera tiempo y 

espacio.  

 

La implementación adecuada de una cultura innovadora a nivel empresarial ha 

permitido que FedEx siempre este a la vanguardia de cambios debido a la 

globalización. Al estar a la par de la globalización y dispuesto a cambiar 

dinámicamente cualquiera de sus procesos que así lo requieran la empresa ha 

conseguido éxito y reconocimiento a nivel mundial.  

 

4.2.5 Conclusión proceso de internacionalización FedEx 

 

FedEx es una empresa que incursionó en el mercado internacional casi de manera 

inmediata, esta empresa inicio con la internacionalización trasladando sus 

operaciones a Canadá, lo cual permite concluir que esta compañía decidió 

expandir sus operaciones a un país psicológicamente cercano, ya bien se conoce 

que estas dos naciones comparten una gran similitud. 

 

Lo anterior permitió que FedEx creara bases sólidas desde el principio de su 

constitución, para así tener una experiencia exitosa en los países en donde ha 

ingresado, esto gracias a que cuenta con estrategias que permiten estar a la 

vanguardia de la globalización y ser de esta manera competitivos en el mercado.  
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Los objetivos de esta compañía se basan en la incursión de nuevos mercados 

para así cubrir cada días más sus operaciones a nivel mundial, lo cual la convierte 

en una de las empresas más importantes a nivel mundial. Su ruta exportadora del 

servicio se basó en la adquisición de empresas que le permitieran ampliarse a 

nuevos mercados con algunas facilidades, porque estas empresas ya tienen un 

desarrollo importante en sus países. Para poder lograr un posicionamiento exitoso, 

FedEx tiene como prioridad la innovación en cada proceso que se lleva a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 

 

Ilustración 10: Ruta de internacionalización FedEx (Castro Figueroa , 2009) 
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4.3 Deutsche Post – DHL  y las teorías de internacionalización 

 

4.3.1 Teoría económica  

 

Esta teoría se centra principalmente en la toma de decisiones y comportamientos 

netamente racionales y tiene la finalidad de agregar valor económico a la empresa 

en el desarrollo de sus actividades, como ha sido el caso de DHL. 

 

 Aportaciones de la organización industrial 

Según las organizaciones industriales, las empresas para poder crecer en el 

exterior deben tener una ventaja competitiva exclusiva, y esta ventaja debe ser 

capaz de transferirse a través de fronteras, realizando inversiones directas en el 

exterior monopolizando el mercado para evitar conflictos con competidores y así 

realizar procesos centralizados, si a la compañía le es imposible monopolizar un 

mercado existe la opción de crear oligopolios o duopolios.  

 

Deutsche Post creó oligopolios cuando decidió realizar integraciones, fusiones y 

acuerdos de cooperación a lo largo de su historia, en primer lugar cuando en 1997 

se toma la decisión de globalizar con estrategias de adquisiciones selectivas, 

inversiones y acuerdos de asociación.  

 

Se inicia con una inversión del 25% en DHL en el año 1998, en ese mismo año DP 

compra Global Mail, el proveedor principal de correo internacional en Estados 

Unidos. Un año más tarde en 1999 Compra la empresa suiza Danzas, el mayor 

proveedor logístico en todos los continentes junto con Air Express International, 

logrando adquirir al mejor proveedor de carga aérea. Finalmente para el nuevo 

siglo DP decide comprar DHL en el 2002, en ese momento DHL era el pionero 

mundial en envío expreso en más de 220 países y en el 2005 compra Exel, 

compañía de soluciones de transportes. 
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Estas inversiones y transferencia de ventaja a través de fronteras afianzaron a 

Deutsche Post – DHL en todo el mundo. 

 

 Teoría de internacionalización 

DP-DHL aplica el principal concepto de esta teoría, los costes de transacción, al 

haber realizado inversiones en el exterior teniendo en cuenta las condiciones 

principales planteadas en esta teoría: 

 

- Poseer ventajas para localizar sus actividades en el exterior: Realizando 

comparación de costes unitarios y así en el año 1997 decidieron invertir 

para tener puntos directamente en el extranjero y desarrollar  economías de 

escala. 

- Costos de transacción: Dejar que las actividades sean parte de la empresa 

y no venderlas ni cederlas a otras empresas en un país extranjero. DP-DHL 

siempre se ha destacado por ser el gran inversor. 

 

 Paradigma eclético Dunning 

Lo más importante dentro de esta teoría es que explica porque una empresa 

puede tomar la decisión de internacionalizar su proceso y explotar sus ventajas 

competitivas, basándose en análisis de costos y ventajas de producción.  

 

DP – DHL cumple con las cuatro condiciones planteadas por Dunning para la 

internacionalización: Poseer ventajas propias en comparación con otras empresas 

, hacer que su cadena de valor sea rentable a través de la expansión, buscar 

ventajas de localización  y la más importante de estas para la compañía es que 

para realizar inversión directa en el exterior, esta debe estar en concordancia con 

la estrategia de la organización a largo plazo, situación que se evidencia en 1997 

cuando se toma la decisión de globalizar queriendo que la compañía en el largo 

plazo alcanzara cada rincón del mundo. 
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4.3.2 Teoría de proceso  

 

 Modelo de Uppsala 

La escuela de Uppsala posee postulados que describen como es el proceso de 

internacionalización de las empresas y de cuáles son las principales 

características que poseen estas para lograr un efectivo proceso de 

internacionalización. Dentro de Deutsche Post – DHL se evidencian algunas de 

estas características. 

 

Dentro de los postulados se encuentra la “distancia psicológica” la cual explica que 

la entrada al exterior tiende a producirse en el país psicológicamente más próximo, 

es así como DP-DHL al comienzo de su historia en el siglo XVI no solo se 

encontraba en Alemania su país natal sino que ya tenía cubierta toda Europa 

occidental. 

 

Una de las etapas propuestas en la teoría es la de realizar exportaciones a través 

de representantes independientes ajenos a la compañía, esto se evidencia en DP 

cuando en 1990 la empresa se incorpora al Deutsche Bundespost, agencia del 

gobierno Alemán responsable del sistema postal y de telecomunicaciones 

nacionales e internacionales. 

  

Finalmente otro postulado que se evidencia dentro de la compañía es la entrada 

gradual a otros mercados, ejemplo de esto fue su relación con DHL; inicialmente 

se compró únicamente el 25% de la compañía en 1998 y no fue sino hasta 2002 

que  DP decide ser el socio mayoritario de DHL demostrando que para el 

crecimiento es importante el conocimiento gradual y de experiencia acumulada. 
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4.3.3 Teoría de redes  

 

En esta teoría se encontraran como la empresa desde el siglo XIX empezó a 

generar redes empresariales y gubernamentales, que le permitieron evolucionar al 

sector y a la empresa en los sistemas en los cuales se acostumbraban hacer las 

entregas. En dicha época la empresa firmó un acuerdo internacional llamado unión 

general de correos, - (DHL) firmado en un principio por 22 naciones y que años 

más tarde se conocería como la unión postal universal. Esta organización creada 

por las empresas encargadas de prestar el servicio postal en aquella época, hoy 

por hoy se encarga de promover el servicio postal a nivel internacional y se 

encarga de regular este servicio. 

 

Años más tarde DHL empezó a buscar alianzas estratégicas que le permitieran un 

alto nivel de automatización y estandarización, para mejorar la calidad y ser cada 

día más competitivos el mercado nacional como internacional. Por lo que la 

compañía realizó una red con inversores en alta tecnología, lo que permitió reducir 

los tiempos de entrega de los paquetes. Esta inversión ha contribuido a través de 

la historia de la compañía pues poco a poco las entregas han venido 

automatizándose. 

 

Hacia 1998  la empresa decide ampliar su red a nivel internacional con Estados 

Unidos, adquiriendo de esta manera Global Mail (EE.UU.) (el mayor proveedor 

privado de servicios de correo internacional en los Estados Unidos), esta 

adquisición le permitió llegar al mercado Americano, a través de una empresa que 

ya tenía consolidada su red en el mercado local, lo que facilitó su proceso de 

internacionalización. 

 

Un año más tarde DHL continúa ampliando su red logística a nivel internacional y 

es por esto que adquiere a la empresa Air Express International, empresa que 

contaba con una red especializada en casi todos los continentes. La red incluía 
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oficinas en 135 países, además de la logística integrada y transporte multimodal, 

que ofrece almacenamiento, distribución, procesamiento y otras actividades que 

soportan la cadena de suministro de la organización.  

Hacia el 2004 DHL sigue con su estrategia de expansión y presencia a nivel 

mundial y es por eso que adquiere a la empresa de logística británica Exel, que le 

permitió especializarse en proveer soluciones de transporte y logística para 

clientes claves. (DHL) 

 

A través de la adquisición de compañías a nivel mundial, DHL ha logrado ampliar 

su red logística a nivel internacional, convirtiéndola en una de las mejores 

empresas a nivel nacional e internacional, estas redes han permitido que la 

compañía tenga una buena trayectoria a la hora de expandir sus mercados a otros 

países, facilitando su presencia a través de adquisiciones claves en el país en 

donde planea implementar su operación.  

 

4.3.4 Teoría de la innovación 

 

DHL ha implementado como método para internacionalizar sus procesos la teoría 

de innovación, pues esta compañía se ha encargado de implementar nuevas ideas 

en cada proceso y área de la compañía, consiguiendo una presencia a nivel 

mundial exitosa.  

Desde 1996 la compañía decide invertir gran parte de sus recursos en tecnología, 

lo cual ha permitido la implementación de nuevos sistemas, que permiten el 

mejoramiento de los procesos organizacionales y su automatización. Uno de los 

ejemplos más claros fue el proceso de recibo y entrega de las cartas, que 

inicialmente se manejaba manualmente, pero que poco a poco y con la 

implementación de nuevas tecnologías han permitido que este proceso se realice 

de manera automática, reduciendo de así los tiempos de entrega. 
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De esta manera la compañía se ha encargado de estar a la vanguardia, estando 

atenta a sus competidores y a las oportunidades que se presentan en el mercado, 

buscando nuevas ideas que les permitan reducir sus tiempos de entrega y mejorar 

todos los procesos de la compañía, para así seguir buscando nuevos mercados de 

manera exitosa. 

 

Es así como en el 2007 la compañía demuestra a nivel mundial, como es una de 

las empresas que se preocupan e implementan la innovación como herramienta 

para progresar en los mercados en donde incursiona y a los cuales aspira llegar. 

Prueba de ello es la apertura del centro de innovación de DHL. Este centro 

logístico se inicia en compañía de otras empresas que cuentan con centros 

especializados en la investigación y el desarrollo, y que están atentos a nuevas 

tecnologías que se presentan en el sector logístico. 

 

En el 2010 la compañía presenta un producto novedoso para el mercado y que 

revolucionaría la comunicación del sector postal, aprovechando las nuevas 

tecnologías y el uso de la web, este producto fue conocido en el mercado como 

“carta digital” (DHL). Este servicio está dirigido a particulares, empresas y 

organismos administrativos para que puedan utilizar el Internet para comunicarse 

entre sí de manera segura, siendo tan confidencial como una carta e igual de 

rápido que un e-mail.  

 

Se puede evidenciar entonces la preocupación de la compañía por innovar en sus 

productos para mantener a sus clientes satisfechos, en todo momento. Además se 

ha encargado de suplir procesos que en un principio era manuales y dispendiosos, 

por procesos modernos y tecnológicos que han permitido reducir tiempos de 

entrega y revolucionar el mercado y a sus competidores.  
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4.3.5 Conclusión de internacionalización de Deutsche Post – DHL 

 

Después de analizar cada una de las teorías de internacionalización y su relación 

con  

DP-DHL, se concluye que  al ser una compañía creada por una familia visionaria, 

siempre ha mantenido la idea de crecimiento y expansión desde el comienzo de 

su historia. 

 

Es una compañía que siempre ha sabido como diferenciarse de las demás, es por 

esto que a tan corto tiempo de su creación, utilizando la incursión a países 

psicológicamente similares, ya hacia parte de toda Europa de occidente y no solo 

eso, si no que sus estaciones de correos se convirtieron en centro económicos de 

coordinación en el desarrollo de pueblos y ciudades, durante el siglo XVI. 

 

Dentro de su proceso de internacionalización, las teorías que más se destacan 

son la teoría de redes y la forma como se adapta el aporte de la organización 

industrial propuesta como una de las teorías economías. Pues para Deutsche  su 

proceso de expansión se basa principalmente  en el desarrollo de las relaciones 

de intercambio internacional, en donde la entrada en mercados externos es 

contemplada como función de las interacciones interorganizativas, tal y como lo 

plantea la teoría de redes, creando así oligopolios que le permiten crecer y 

compartir su ventaja exclusiva creando integraciones, fusiones y acuerdos de 

cooperación como se evidencia en las organizaciones industriales. 

 

Algo muy importante es que a medida que va logrando alianzas y fusiones nunca 

deja de lado el factor de la innovación y de ir siempre a la vanguardia a medida 

que la situación y el contexto lo necesiten. 
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Ilustración 11: Ruta de internacionalización Deutsche Post - DHL (Castro Figueroa 

, 2009) 



 

 

108 
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5. DESARROLLO DEL PATRÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN: SECTOR 

“OPERADORES LOGÍSTICOS” 

 

Una vez analizada cada una de las teorías de internacionalización y en el caso de 

tres operadores logísticos representativos en diferentes partes del mundo, se 

puede determinar un patrón de internacionalización para las empresas de este 

sector.  

 

5.1 Desarrollo ruta de internacionalización  

 

Para este patrón se determinó una ruta de internacionalización tomando como 

principio el libro aproximación de modelos de internacionalización de las 

empresas: el caso colombiano, escrito por Andrés Mauricio Castro, de donde se 

desarrollará una adaptación del modelo de ciclo de vida del producto de Vernon, 

para dar explicación detallada de cada una de las etapas de internacionalización 

que tuvieron las empresas. 

 

Etapa 0 - Posicionamiento en el mercado local  

 

Se identificó en primer lugar, que para las empresas es importante adquirir 

reconocimiento en el mercado local no solo para obtener el capital necesario para 

una futura expansión y la confiabilidad del cliente, sino también para identificar 

cuáles son sus debilidades y fortalezas como empresa. 

 

Es así como Servientrega primero decidió operar con clientes representados en 

empresas de carga, autopartes y agencias aduaneras para los destinos de Cali y 

Buenaventura, expandiéndose rápidamente a Barranquilla, Bucaramanga, 

Medellín y Cartagena, y gracias a la efectividad de sus servicios hizo que la 

empresa llegará años más tarde a todo el país.    
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Cuando FedEx  puso en marcha su operación el sector en el mercado 

Estadounidense se encontraba con alto nivel de competidores, por lo cual FedEx 

decidió posicionarse ofreciendo un valor agregado en los tiempos de entrega, lo 

que lo llevo rápidamente a convertirse en el número uno dentro de su territorio 

nacional.   

DHL al ser una empresa de más de 500 años obtuvo la ventaja de ser el único 

operador de mensajería de la época lo cual la posicionó fácilmente en el mercado 

Alemán.   

 

Etapa 1 – Incursión a países psicológicamente cercanos  

 

Una vez alcanzado el reconocimiento nacional y conociendo el mercado se puede 

tomar la decisión de expandir la operación hacia países cercanos 

psicológicamente, lo que facilita una rápida adaptación y reconocimiento, debido a 

las similitudes dentro de los países.  De esta manera es común que las empresas 

extiendan luego sus operaciones a otros países y logren tener presencia a nivel 

mundial.  

 

Para Servientrega el paso de crecimiento se dio con la expansión de su mercado a 

Ecuador y Venezuela, lo cual permitió un reconocimiento rápido en estos países 

como lo generó en Colombia. Su primera experiencia exportadora fue exitosa, por 

lo que ha venido expandiendo sus mercados a más países como Panamá y 

Estados Unidos. En el presente año espera incursionar en el mercado Sur 

Americano llegando a Chile y Argentina países no explorados por la empresa.   

 

FedEx al igual que Servientrega extendió sus operaciones a Canadá, logrando de 

esta manera sus objetivos de internacionalización, los cuales no acaban en este 

país, pues años más tarde la operación de la empresa se encuentra ya en 216 

países.  
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Para DHL, ubicado en Alemania, se presenta un caso particular pues gracias a su 

ubicación ha tenido ventajas para tener acceso a toda Europa lo cual facilitó esta 

etapa de crecimiento pues se realizó en menor tiempo, después de su 

consolidación europea, la empresa logró llegar a otros países de otros 

continentes.  

 

Etapa 2 – La adquisición  y alianzas  

 

Para apoyar y consolidar los dos pasos anteriores, las empresas tomaron como 

opción la adquisición de activos y las alianzas estratégicas, permitiendo encontrar 

empresas consolidadas y con infraestructura adecuada, facilitando el crecimiento 

acelerado con una reducción de costos y de capital.  

 

Para Servientrega esta etapa fue muy importante porque el desarrollo de alianzas 

estratégicas con socios comerciales le ha permitido consolidar sus operaciones de 

una manera ágil y adecuada. La búsqueda de socios estratégicos ha ayudado a 

consolidar su infraestructura, su maquinaria, el equipo y las oficinas en otros 

países. 

 

FedEx ha desarrollado dos adquisiciones y una alianza importante para la 

compañía, adquirió Caliber System para ampliar su capital y convertirse en lo que 

actualmente se conoce como FedEx, y además adquirió Kinko's para ampliar sus 

operaciones y su alianza estratégica que realizó en pro al medio ambiente con 

Modec Electric Vans.  

 

Para DHL sus inversiones y adquisiciones fueron de gran importancia para su 

consolidación a nivel mundial En primer lugar consiguió una alianza con Deutsche 

Bundespost agencia postal del gobierno alemán que le ayudo en su 

reconocimiento local. Posteriormente para lograr su expansión a nivel mundial 
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adquirió empresas como Global Mail Estados Unidos, Exel empresa logística 

británica, Postbank empresa alemana y la más importante DHL.    

 

Etapa 3 – Investigación y desarrollo para innovación 

 

Durante el crecimiento de la empresa y cuando se llega a la etapa de madurez, es 

importante la investigación y desarrollo para el mejoramiento y el cambio de sus 

productos y servicios enfocados siempre a la satisfacción de las necesidades del 

cliente.  

 

Para las tres empresas siempre ha sido importante estar a la par de la innovación, 

demostrando su capacidad de respuesta ante los nuevos retos de tecnología que 

se presentan a nivel mundial y más en un sector donde se debe estar 

evolucionando  constantemente.  
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Ilustración 12: Ruta de internacionalización para operadores logísticos. Según el 

patrón expuesto anteriormente (Castro Figueroa , 2009)
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5.2 Características de éxito para la internacionalización  

 

A partir del patrón exportador se pueden determinar ciertas características 

esenciales para la internacionalización en donde se pretende determinar la 

importancia en las empresas a la hora de tomar sus decisiones en otros 

mercados.  

 

La primera característica que se observa en las empresas es el conocimiento 

interno de la compañía, ya que permite tener claridad de cuál es su ventaja 

competitiva exclusiva que los hace diferentes en cada país, que a su vez les 

ayuda a obtener una flexibilidad del cambio en el momento de internacionalizar su 

operación.  

 

La segunda característica es tener como principal protagonista de decisión las 

necesidades de sus clientes,  para lograr el reconocimiento en el mercado, y es 

así como las empresas logran posicionamiento y diferenciación en un mercado tan 

cambiante y competitivo como lo es el sector de operación logística.  

 

Finalmente la tercera y más importante característica se basa en el desarrollo de 

nuevas ideas al interior de la organización, permitiendo que sean el apoyo de la 

continua satisfacción de sus clientes. Esto ha permitido a las empresas que se 

encuentran posicionadas en el mercado en donde operan y ha facilitado la 

apertura de sus operaciones en otros países.   
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6. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el análisis de tres empresas con casos exitosos en 

sus proceso de internacionalización a nivel mundial en el sector de operación 

logística y al haberlas relacionado con las cuatro teorías de internacionalización se 

puede establecer algunas conclusiones globales que permiten embarcar el 

resultado final de la presente investigación. 

 

 Se consiguió establecer una ruta exportadora para cada una de las 

empresas logrando de esa manera los rasgos diferenciadores en cada una 

de las teorías; para lo anterior fue importante contar con una descripción 

detallada de la historia y características representativas de los procesos de 

las empresas. Se puede concluir entonces que cada empresa cuanta con 

algunos rasgos representativos de cada teoría, por lo que es importante 

determinar que estas empresas consiguieron su internacionalización con la 

diversificación de estrategias.  

 

 Al determinar el patrón exportador se encontró que las empresas 

comparten ciertas similitudes a pesar de encontrarse en tres contextos 

diferentes. Estas semejanzas se dan porque las empresas pertenecen al 

mismo sector en diferentes países, entre las que se encuentra la ruta 

exportadora que tomó cada empresa, lo cual ayudó en la investigación a 

determinar un patrón para el sector, a pesar de que estas se desarrollan en 

diferentes escenarios como se había mencionado. 

 

  Se evidenció como el escenario en el cual se constituye la empresa es 

influyente a la hora de expandir sus operaciones en otros mercados; para 

Servientrega el proceso de internacionalización tardó algunos años más 

que para las otras dos empresas a estudiar. En el caso particular de DHL la 

expansión se dio de manera inmediata gracias a su ubicación estratégica lo 
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cual facilitó su internacionalización y se desarrolló pocos años después de 

su creación.  

 

 La necesidad de innovación otro rasgo en común, se hace presente en el 

proceso tanto de consolidación en sus mercados locales, como la hora de 

internacionalizarse. Esto ofrece productos y servicios distintos para lograr 

la satisfacción y reconocimiento de los clientes, lo que a su vez determina 

si dicho proceso será o no exitoso. 

 

 De la misma manera que la innovación y la ruta exportadora son 

importantes, la realización de alianzas estratégicas o la compra de 

compañías es fundamental en el proceso para lograr la consolidación de 

manera exitosa. De esta forma, el socio comercial o la compañía adquirida 

ya se encuentra con un mercado objetivo claro y con la consolidación 

necesaria que facilita el proceso de internacionalización. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dado que el campo de estudio del presente trabajo es limitado por recursos de 

tiempo y datos, este se ha centrado en el caso de las tres mas exitosas empresas 

de operadores logísticos alrededor de mundo, tratando de incluir los diferentes 

contextos, continentes y culturas existentes. Igualmente, para el estudio se han 

tomado los modelos más representativos de internacionalización dentro de la 

literatura expuesta. 

 

Sin embargo, para contrastar los resultados encontrados en el presente trabajo 

seria interesante ampliar el estudio hecho en las tres diferentes empresas, 

revisando otras compañías de diversos tamaños y profundidades en el mercado. 

Así mismo, se podrían revisar que otros tipos de modelos de internacionalización 

han sido expuestos a lo largo de la historia para ser considerados en la 

investigación realizada. 
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