
Creando una cultura de innovación 

apalancando capacidades emprendedoras 

como base de la transformación digital 
en Avianca





El procedimiento para atraer y fidelizar clientes 
fue inventado hace siglos y no ha cambiado (ni 
va a cambiar)
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Diseñar un modelo 
de atención y 

relacionamiento 
adecuado para los 
segmentos objetivo 

Rediseñar los 
procesos para que 

el modelo de 
atención y 

relacionamiento se 
cumpla 

Atraer y desarrollar 
los recursos que 

apalancan la 
ejecución de los 

procesos

Si quiere que los modelos de atención y relacionamiento 
sean digitales tendrá que cambiarlo TODO!
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70% de los 

proyectos de 
transformación se 
consideran fallidos

Edward Kitching - McKinsey Research- 2013



5

Necesitará un espacio 
separado  para 
pensar /diseñar/ 
experimentar



Bajo el escenario normal dependemos de la 
experiencia y “gut-feeling” de algunos 
individuos muy inteligentes
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Planear Ejecutar
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Llevar los problemas a un “garage” en donde se 
realizan experimentos para entenderlo mejor y 
encontrar soluciones mas precisas
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EjecutarExperimentar
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Las compañías que más han avanzado en su 
transformación, han separado la 
experimentacion de la ejecución
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GarageFactory
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Crear un “laboratorio” corporativo que sirva como 
espacio creativo para las necesidades de la 

organización



El objetivo del laboratorio es aprender acerca

de los problemas de Avianca y desde ahí
potenciar futuras iniciativas
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El trabajo de laboratorio busca desequilibrar 
las principales fuerzas que afectan a la 
innovación

Voluntad Resistencia

A B
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Crear y sostener redes internas de 
Innovación

Conectarse con 
el ecosistema 

innovador

Generar Data-
Driven insights

Prototipar
y aprender

Generar voluntad Eliminar resistencia

El laboratorio trabaja en 4 frentes que deben generar 
momento positivo en la transformación



Operar bajo estructuras tradicionales, y crear y 
sostener redes de colaboración para acelerar la 
innovación
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Establecer y formalizar los flujos de 
información, separando las funciones de 
entender y desplegar información
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Capturar mas y 
mejor información 

relevante

Romper silos de 
información

Entender 
correlaciones entre 
datos y fenómenos

Llevar la 
información a 

donde se requiere, 
cuando se requiere 
y como se requiere

Garage

Factory

Garage

Factory



Convertir a su organización en un participante 
relevante en el ecosistema global de innovación
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Gobierno

Academi
a

Privado

Integradores

Fabricantes

Startups

Consultores



Reducir la resistencia al cambio a través de la 
construcción metódica de soluciones
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Experimentar

Pivot

Necesidad

Investigar/Observar

Priorizar
Insight

Brainstor
m 
Concepts

Generate 
Hipótesis

Revisar
Hipotesis

Generar
nuevas ideas

Idea/User Fit

Explorar

Test 
Despliegue

¿Existe un problema digno de ser
resuelto?

¿Se resuelve con la 
solucion propuesta?

¿Se puede desplegar
a la escala
requerida?

Design Thinking Lean UX Agile Development Growth Hacking

Change
Mgmt.

La complejidad real del proceso de innovación. 
¿Por qué necesitamos un equipo para apoyar la 
innovación? 




