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ACELERA + INNOVA + ¡REVOLUCIONA!



empresas han sido 
evaluadas en 15 
ciudades desde 
2021 al 2022

años de 
experiencia

millones de pesos 
colombianos (COP) 
han sido asignados 
exitosamente para 
ayudar a las empresas 
colombianas a crecer

Apropiamos y transferimos a nuestros 
clientes conocimientos especializados 
para creación de valor a través de 
sistemas de innovación a la medida, 
diseño de procesos costo eficientes, la 
adaptación a nuevas tecnologías que 
les permitan estar en vanguardia y que 
los lleven a ser altamente competitivos 
en mercados globales.



PORTAFOLIOS
DISRUPTIVOS



Gravedad
cero

Experiencia de 
cliente y 
usuario UX - CX

Entrando
en órbita

Cool-hunting

Rocket the
experience

BOOST A.I.R
Portafolios disruptivos

Consiste en realizar una exploración 
espacial, a fin de “Cazar Tendencias”, para 
comprender el contexto, nuevas formas de 
consumo, evaluar el comportamiento de los 
grupos de valor y fijar el propósito de nuestro 
Cool-plan. Este será el primer paso hacía la 
construcción y dinamización del portafolio 
de productos y servicios de la empresa.



Requerimientos
y determinantes

Bocetos y
prototipos

Análisis de
información

Antecedente

Validación
y testeo

BOOST A.I.R
Portafolios disruptivos

El propósito es generar “call to action” (concretar procesos
con sus clientes), orientados a las necesidades e intereses de 
la empresa en materia comercial, de interacción etc., de una 
manera intuitiva, ágil, amigable y centrada en el usuario.



LEGAL
DESIGN THINKING



Design thinking

Pensamiento 
visual

Experiencia 
usuario - UX

Pensamiento
legal

Co-creación
con el usuario

Experiencia en 
lenguaje legal

BOOST A.I.R
Legal design thinking

La base del Design Thinking es el usuario, es por ello que 
al ser el pilar de nuestras metodologías, hemos pensado 
en generar experiencias vinculando el marco legal y 
normativo de las organizaciones, con el propósito de 
brindar la mejor experiencia para el cliente, a partir de la 
formulación de procesos eficientes y la correcta gestión 
organizacional apoyadas en metodologías ágiles.



Definir

Idear

Prototipar Evolucionar

Testear

Alcances y objetivos claros 
(requerimientos y 

determinantes, Viabilidad 
factibilidad Accesibilidad)

Divergencia y 
metodologías de 

cocreación

Costear, construir, 
ensayar categorizar, 

articulación con actores

Primera 
implementación, 

iteración, 
replanteamiento, control, 
dirección, cocreación y 

retroalimentación

Segunda iteración, 
mejora con base 

en cocreación

Empatizar
Co creación y 
articulación 

(identificación de 
necesidades)



MODELOS DE GESTIÓN
DE INNOVACIÓN



Definición de 
la política de 
innovación

¿Por qué?
Definición de 
principios de 
innovación

¿Qué?

Metas

Portafolio

Visión 
estratégica de 

innovación

¿Hacia dónde?
Definición de 

focos de 
innovación

¿Cómo?

Definición de 
campañas 

masivas

Modelo plan 
de innovación

Creación de 
grupos 

interdisciplinarios

¿Dónde?
Modelo de 

presupuesto 
de innovación

¿Cuánto?

AIR MODELO DE
GESTIÓN DE INNOVACIÓN



A.I.R INNOVATION
AS A SERVICE



• Gestionar los procesos de innovación de la empresa.

• Brindar soluciones estratégicas en gestión de recursos.

• Ser el aliado estratégico para la implementación y gestión de 
intraemprendimientos

• Identificar las alternativas de crecimiento organizacional.

• Agregar valor a su organización a partir de la identificación de 
oportunidades de crecimiento.

• Mejorar constantemente la gestión organizacional y de 
procesos del negocio a través del Legal Design Thinking.

• Gestionar el intraemprendimiento de la empresa vinculándolo 
activamente en el ecosistema de innovación.

Diseño y desarrollo
de producto

Modelos de
negocio

Legal design
thinking

Networking

BOOST A.I.R
Servicio de innovación



ALGUNOS DE
NUESTROS
CLIENTES
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