Bogotá, Junio 8 de 2016

ESTUARDO ORTIZ, VICEPRESIDENTE DE
INGRESOS DE AVIANCA HOLDINGS S.A.,
ANUNCIA SU RETIRO
Estuardo Ortiz, Vicepresidente de Ingresos de Avianca Holdings S.A. anuncia su retiro de
la Compañía, efectivo a partir del proximo 30 de junio de 2016.
Durante su vinculación con TACA (2005-2009), el señor Ortiz alcanzó importantes
resultados de la mano de un comprometido equipo de trabajo, donde se destacaron logros
como el ranking de Global SkyTrax, al pasar del puesto 138 al 40, así como numerosos
reconocimientos que incluyeron el Global Airline Award en Centroamérica y el Caribe para
el año 2008 y Best Mover en el 2009.
Desde el año 2010 con la integración entre Avianca y TACA, trabajó en la consolidación
del nuevo grupo de aerolíneas y desarrolló planes que generaron importantes sinergias.
Adicionalmente, bajo la estrategia de unificación de todas las compañías bajo la marca
Avianca, los ingresos anuales crecieron aproximadamente 2 veces, ubicándose en
USD4.300 millones a cierre de 2015. Asimismo, lideró el diseño e implementación del
sistema multi-hub que hoy permite la administración operativa, administrativa y de servicio
para las compañías de la Holding.
Adicionalmente, durante su vinculación a la Compañía se fortalecieron unidades de
negocio como Avianca Cargo y Lifemiles, las cuales alcanzaron ingresos en el año 2015,
por USD 624 millones y USD 139 MM respectivamente. Esta última fue valorada en cerca
de USD1,100 millones, producto de la asociación entre Avianca Holdings y Advent
International, compañía que adquirió el 30% del programa de lealtad LifeMiles BV, en el
año 2015.
Otro de los grandes logros dentro de su gestión fue la incorporación de las aerolíneas que
operan bajo la marca Avianca a la red Star Alliance, que permite hoy a los pasajeros de
Avianca acceder a 18.500 vuelos diarios operados por las 28 aerolíneas socias de la
alianza en 1.330 aeropuertos en 192 países.
El presidente ejecutivo y CEO de Avianca Holdings, Hernán Rincón, agredeció a Estuardo
Ortiz su compromiso y dedicación a lo largo de estos años, donde resaltó su trabajo y
liderazgo en la integración y posicionamiento de las aerolíneas Avianca en América
Latina.
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