
L
a noticia de la semana, 
sin duda, ha sido la 
idea aparentemente 

descabellada presentada 
por Amazon de repartir pa-
quetes mediante drones, pe-
queños helicópteros no tri-
pulados de ocho hélices ca-
paces de transportar paque-
tes de unos dos kilos: haces 
clic, y en 30 minutos aparece 
un aparato volador y deja la 
compra en tu terraza.  

La idea, por supuesto, tie-
ne mucho camino que reco-
rrer: no es completamente 
alocada, pero necesita que 
cambien las regulaciones de 
las autoridades responsables 
del transporte aéreo, que la 
tecnología permita evitar to-
do tipo de obstáculos y tendi-
dos de cables, posibles acci-
dentes... y sobre todo, que su 
estructura de costes tenga 
sentido. Muchos han visto el 
anuncio, hecho inesperada-
mente por el mismísimo Jeff 
Bezos en un programa infor-
mativo de gran audiencia, 
como una manera de obte-
ner protagonismo y “cuota 
mental” en unas fechas cla-
ves para el consumo.  

El mercado premia cada 
día más la cultura disruptiva 
y las iniciativas relacionadas 
con la innovación. El anun-
cio de Amazon, como los 
moonshots de Google (co-
ches que conducen solos, re-
des de globos proporcionan-
do acceso a Internet en luga-
res remotos, gafas de reali-
dad aumentada, etcétera.) 
tiene una característica: es 
complejo pero no técnica-
mente imposible, y exige 
que la empresa que lo pro-
ponga inspire credibilidad.  

La clave está en ser capaz 
de ofrecer una imagen radi-
calmente innovadora, por-
que la innovación radical 
tiene una connotación cada 
día más positiva. Las com-
pañías capaces de sorpren-
der generan una especie de 
culto, en cuyo seguimiento 
pueden disimularse mu-
chas otras cosas.  

Es pronto para saber si en 
las ciudades del futuro esta-
rá el cielo plagado de drones 
repartiendo todo tipo de 
productos. Lo que sí sabe-
mos, dados los resultados, es 
que vamos a ver más anun-
cios de ese tipo. 

Volando 
voy...
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