
¿Cómo construir un modelo de negocios 
exitoso que perdure 100 años y más?



Mensajes importantes…

1) Importancia: El entorno que obliga a un modelo de negocios innovador 
y sostenible

2) Plan de vuelo para ganar: ¿Cómo ha construido Avianca una marca 
referente en la aviación mundial a través de su modelo de negocios?

3) Benchmark: ¿Qué se puede trasladar de Avianca y la industria de 
servicios a otros ámbitos empresariales?
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Necesitamos 3 disciplinas

La supervivencia de nuestras organizaciones depende de nuestra habilidad 
para EXPLORAR el entorno; MONITOREAR tendencias suaves y duras y 

PRONOSTICAR movimientos competitivos o industriales
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Nuestra gran ventaja hoy: Información
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Nuestro entorno es 
uno de los más 
retadores entre 

todos los sectores 
industriales en el 

mundo

Esto hace a las 
aerolíneas 

entidades que 
dependen en gran 

medida de su 
resiliencia e 

innovación para 
perdurar
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Dimensiones ambientales

• Edad
• Distribución geográfica
• Niveles de ingreso
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• El rol de la mujer
• Home-office
• Equilibrio salud-trabajo • Gobierno

• Apertura a la IED
• Desregulación

• Big-data
• Simulación
• Eco-innovación

• Intereses
• Desempleo
• Costo insumos

• Apertura comercial
• Piratería
• Riesgos de seguridad

La herramienta básica de análisis de macro-entorno; PEST se ha convertido 
en nuevos clusters de información que debemos tener en nuestro radar 

evaluando su impacto positivo o negativo sobre nuestro negocio



El análisis industrial más robusto

Rivalidad 
competitiva

Barreras de 
entrada o salida

Poder de 
clientes

Amenaza de 
Sustitutos

Poder de 
proveedores

Influencia de 
Complementos
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Factores clave de competitividad

• Localización

• Especialidad

• Tecnología

• Valores agregados
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La mejor pregunta para construir un modelo de 
negocios de clase mundial

Indra Nooyi, CEO:
“En cada negocio tenemos dos grupos funcionado en paralelo… Uno está a 

cargo del día a día y el segundo está pensando: ¿Cómo podemos ser 
disruptivos con nosotros mismos?”
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Necesidades 
de clientes

Competencias 
distintivas

Grupos de 
clientes

Un sistema para ganar
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Dónde empezamos?

La presencia de un Norte Estratégico con el cuál se modelen las decisiones 
de largo plazo e impacto es la piedra angular de todo modelo exitoso
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En qué fase del modelo quiero ubicarme?

Entre más sofisticado sea mi modelo en término de diferenciaciones valiosas 
para el mercado podré darle sostenibilidad y viabilidad
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Crear 
valor

Entregar 
valor

Capturar 
valor



El modelo de negocios implica revisar de manera minuciosa la naturaleza de 
cada una de las actividades de nuestro sistema y sus interrelaciones
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15



Qué hace ganar a una empresa?

16



Experiencia y liderazgo en América

Nuestra ventaja: Conectividad y flexibilidad



Cultivamos nuestras capacidades

• Brindamos capacidad de viaje en 
mercados clave a través de nuestros 
tres hubs

• Al igual que la nueva ruta Bogotá-
Cusco, reforzamos nuestra 
conectividad en mercados clave 
para toda nuestra red como Bogotá-
Santiago de Chile; Bogotá-Buenos 
Aires

• Agregamos oferta en la ruta Bogotá-
Madrid para facilitar conexiones 
desde México y Centroamérica
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Capacidad de respuesta al cliente

De manera progresiva se está implementando en toda nuestra red de rutas 
los servicios a la carta que hagan más agradables las experiencias de viaje 

de nuestros clientes
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Entre las mejores aerolíneas del mundo
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Facilitar los viajes con un alto estándar

Extendemos cada día nuestras alas para llevarlos a su destino a través de 
la red de nuestros 27 aliados dándole siempre los beneficios que 

reconocen su preferencia 
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Alianzas innovadoras y alineadas con el modelo
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Competimos y también cooperamos

Nuestras selectas alianzas bilaterales potencializan nuestra red
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Tecnología para servir y deleitar



Servicios ideales a cada mercado
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Somos de las pocas aerolíneas en el 
mundo que operan toda la familia de 
aviones Airbus de un pasillo (A318, 
A319, A320, A321) para darle más 
frecuencias con la capacidad ideal a 

nuestros mercados

Seguimos el proceso de renovación 
de nuestra flota con lo último en 

tecnología para el pasajero 
empezando por el Boeing 787

Nuestra red de rutas se enriquece por 
la capilaridad de mercados regionales 

que podemos servir de manera 
eficiente con aviones ATR-42 y -72



Exclusividad en nuestros aeropuertos
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Nuestro producto distintivo
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Para nuestros clientes más leales

Reconocemos su preferencia y les agradecemos con esquemas que les 
permiten aprovechar de forma más flexible las mejores opciones de viaje y 

hospedaje alrededor del mundo así como beneficios bancarios con 
instituciones líderes. 
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Cómo hago el producto disponible y atractivo

• Funcionalidades mejoradas para 
Avianca.com

• Acceso a través de agencias de 
viajes, portales online y 
herramientas automatizadas de 
gestión de viaje corporativo

• Servicios diferenciales para HVC 
en el segmento corporativo

• Variedad y flexibilidad todo el año 
para el producto turístico
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El modelo se prueba en el mercado

• 2015 – Innovador del año (Soluciones de middleware RedHat)
• 2016 – LifeMiles gana Mejor Promoción y Mejor Habilidad de Redención 

de las Américas en los Freddie Awards
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Benchmark – Qué es exportable?

• Estado de arte de la tecnología

• Fidelización de clientes – Productos a la 
medida

• Alianzas – Dentro y fuera del negocio

• Complementos de alto valor

• Trazabilidad de la información – Toma de 
decisiones y cumplimiento de estándares

• Cultura de servicio latina
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Estamos construyendo la Avianca del futuro

Hernán Rincón, CEO:
“…Traigo una visión diferente, un enfoque diferente y sobre todo la 

tecnología para mejorar la atención al cliente; para mejorarlo todo…” 
(EFE, 11 de abril de 2016)
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