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Cultura de la 
Innovación

Facilitando la 
Innovación para 

Todos



?



Jeff Bezos
CEO, Amazon.com

“La invención viene en muchas 
formas y en muchas escalas. 
Los inventos mas radicales y 
transformadores son a menudo 
los que empoderan a otros 
para liberar su creatividad – a 
perseguir sus sueños.”



To our shareholders

Amazon.com passed many milestones in 1997: by year-

end, we had served more than 1.5 million customers, 

yielding 838% revenue growth to $147.8 million, and 

extended our market leadership despite aggressive 

competitive entry. 

But this is Day 1 for the Internet and, if we execute well, 

for Amazon.com. Today, online commerce saves customers 

money and precious time. Tomorrow, through 

personalization, online commerce will accelerate the very 

process of discovery. Amazon.com uses the Internet to 

create real value for its customers and, by doing so, 

hopes to create an enduring franchise, even in established



NUESTRA MISIÓN

Ser la compañía más 
Orientada al cliente,

En el Mundo



NUESTRO COMPROMISO

Hacer más fácil la vida 
de nuestros clientes



¿DÓNDE COMIENZA LA 
INNOVACIÓN? 

Comenzamos con el 
cliente y de ahí 

trabajamos hacia atrás.



Antes Después





?

… AWS

Amazon.com…

Una Nueva Visión…



Visión de 
cultura de 
innovación

» Obsesión por el Cliente
“Start every process with the customer and work backwards”

»Pensamiento de Largo Plazo
“Be stubborn on the vision but flexible on the details”

»Dispuesto a aceptar fracasos, si quieres inventar - “If you 
want to be inventive, you have to be willing to fail”
“We are willing to go down on a bunch of dark alleys and 
occasionally we find something that really works”

»Dispuesto a ser malentendido por largos periodos de 
Tiempo – “You have to be willing to be misunderstood for a 
long time”
“We are very comfortable being misunderstood”



Círculo de Crecimiento de Amazon

Valor

Selección

Conveniencia



PENSAMIENTO DE LARGO PLAZO

Obstinados por la visión, pero 
flexibles con los detalles





DISPOSICIÓN A SER MAL 
INTERPRETADOS

... y durante largos períodos de 
tiempo





DISPOSICIÓN A FALLAR
Si no fallamos es porque 
no estamos intentando 
suficientes cosas nuevas 



los
Institucional

¡SÍ!

Para inventar tienes que experimentar, y si sabes de antemano que va a funcionar, no es un 

experimento.

A nuestros accionistas (2015).Este año, Amazon se convirtió en la compañía más rápida en alcanzar $ 100 mil millones en ventas 

anuales. También este año, Amazon Web Services está alcanzando $ 10 mil millones en ventas 

anuales.

Un área donde creo que somos especialmente distintivos es el fracaso. Creo que somos el mejor 

lugar del mundo para fallar (¡tenemos mucha práctica!), Y el fracaso y la invención son gemelos 

inseparables. Para inventar tienes que experimentar, y si sabes de antemano que va a funcionar, no 

es un experimento. La mayoría de las grandes organizaciones adoptan la idea de la invención, pero 

no están dispuestas a sufrir la serie de experimentos fallidos necesarios para llegar allí. Los 

rendimientos exagerados a menudo provienen de apostar en contra de la sabiduría convencional, y 

la sabiduría convencional generalmente es correcta. Dada una probabilidad del diez por ciento de 

una recompensa de 100 veces, debe apostar cada vez. Pero todavía vas a estar equivocado nueve 

veces de cada diez. Todos sabemos que si te arriesgas a batear todo, vas a fallar mucho, pero 

también vas a pegar algunos jonrones. Sin embargo, la diferencia entre el béisbol y los negocios es 

que el béisbol tiene una distribución de resultados limitada. Cuando conectas, no importa lo bien 

que pegues a la pelota, la mayor cantidad de carreras que puedes obtener son cuatro. En los 

negocios, de vez en cuando, cuando llegas a “home plate”, puedes anotar 1,000 carreras. Esta 

distribución de retorno de larga cola es la razón por la cual es importante ser audaz. Los grandes 

ganadores pagan por tantos experimentos



Y de los fracasos, se aprende ...



Y se celebran los éxitos…Amazon Echo…Alexa
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»Mecanismos 
Working Backwards
Comunicado de Prensa
Preguntas Frecuentes & Visualizaciones

» Arquitectura
Arquitecturas de Micro-servicios
Aplicaciones de bajo acoplamiento
Plataformas de autoservicio

» Cultura
Nuestra Gente: Constructores, innovadores, emprendedores
Nuestras Creencias:  Principios de Liderazgo de Amazon 

» Organización
Experimentación 
Equipos de “dos pizzas”

¿Cómo nos 
organizamos 

para la 
innovación? 
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P U B L I C  S E C T O R  
S U M M I T

SIEMPRE TRABAJE 
HACIA ATRÁS
A PARTIR DEL 

CLIENTE
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Preguntas “Working Backwards”

¿Quién es el cliente?

¿Cuál es el problema o la oportunidad del cliente? 

¿Es claro el beneficio más importante para el cliente?

¿Cómo supo qué necesita o qué quiere el cliente? 

¿Cómo se ve la experiencia del cliente?
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Servicios de Amazon.com (teoría) 



Servicios de Amazon.com (en realidad)
Antes Hoy



Divide y conquistarás: 
'Sistemas de bajo acoplamiento ‘

Cuanto más bajo sea el acoplamiento, 
mayor será el escalamiento, 
menores las dependencias,

mayor la velocidad de  innovación.
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Cada uno de 
nosotros es un líder 
en nuestra misión.
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"Tenemos la buena fortuna de tener un equipo inventivo y una cultura 
paciente, pionera, obsesionada por el cliente - grandes innovaciones, 
inmensas y pequeñas, ocurren todos los días en nombre de los 
clientes, y a todos los niveles en toda la empresa. Esta distribución 
descentralizada de la invención en toda la empresa, no solo de los 
líderes sénior de la empresa, es la única forma de obtener una 
innovación sólida y de alto rendimiento. Lo que estamos haciendo es 
desafiante y divertido – estamos trabajando en el futuro. ”

Jeff Bezos
Carta anual a los accionistas (2014)



Descomposición en primitivas
Foco

Equipos autodirigidos
Ownership y autonomía
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