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Bienvenido a la era de la disrupción tecnológica donde las Organizaciones
Exponenciales (ExO) son las empresas que están adaptándose a la nueva normalidad.

¿Estás listo para cambiar el modelo de negocio de tu empresa y 
sobrevivir ante la crisis?

La crisis generada por el COVID-19 le mostró a las empresas la importancia de 
digitalizarse correctamente para seguir operando en las circunstancias actuales. 
Queremos ayudarte a lograrlo... 

La solución NO es contar con una página de internet o presencia en redes sociales, las 
empresas necesitan adoptar un modelo exponencial, es decir, innovar tu modelo de 
negocios, aprovechar las nuevas tecnologías y disrumpir en tu industria.

Transforma tu empresa en una Organización Exponencial, Innovadora, Disruptiva. 
 
Pero, ¿qué es una Organización Exponencial (ExO)? Empresas que son diez veces más 
efectivas, baratas y rápidas, al compararla con sus iguales, gracias al uso de nuevas 
técnicas organizativas que se sirven de las tecnologías aceleradoras. 
 
Las ExO se construyen sobre tecnologías de la información que toman lo que fue físico 
y lo desmaterializan en el mundo digital. Las ExO están compuestas de 11 atributos que 
las hace escalables y exponenciales. 

Toda ExO parte de un Propósito de Transformación Masiva (PTM por sus siglas en 
inglés) y los otros 10 atributos se dividen en internos y externos. Utilizando el acrónimo 
SCALE (por sus siglas en inglés) se reflejan los cinco atributos externos, y el acrónimo 
IDEAS para los cinco atributos internos. SCALE es el hemisferio derecho del cerebro 
que se encarga del crecimiento, la creatividad y la incertidumbre, mientras que IDEAS 
es el hemisferio izquierdo, ya que se ocupa del orden, el control y la estabilidad.



Objetivos de la clase
Las empresas tradicionales con modelos obsoletos están siendo reemplazadas 
rápidamente por nuevas tecnologías, aún cuando sus líderes tratan de adaptarse, las 
tecnologías avanzan más rápido que su capacidad de respuesta. 

ExO busca que las empresas transformen su modelo tradicional por un modelo 
exponencial,  ya que el contexto actual pide a la mayoría de las empresas adaptarse a 
las demandas del mercado.
 
 Ser exponencial es un estado mental, generalmente los líderes y miembros del equipo 
tienen un estado mental lineal. Con esta clase lograrás cambiar tu forma de pensar y la 
de toda tu organización para que lo puedas ejecutar.

En esta clase aprenderás: 
•  Transformar tu modelo lineal por uno exponencial
•  Tener una empresa ágil que se pueda adaptar rápido en el escenario actual
•  Aprovechar las nuevas tecnologías exponenciales para tener una empresa más 
   eficiente y que consuma menos tu efectivo.
•  Incentivar la innovación dentro de tu empresa y acabar con las resistencias al cambio. 
•  Disrumpir en tu industria
•  Adoptar una mentalidad exponencial como líder que te permita ver y aprovechar los 
   cambios en el mercado o tu industria. 
• Desarrollar un propósito transformador masivo que inspire a tu equipo, clientes, 
   accionistas.

Recursos

Se recomienda que tengas una activa participación para que le saques todo el provecho 
a esta innovadora Clase Maestra. Te recomendamos veas todos los videos de la clase, 
completes los ejercicios y participes en las sesiones en vivo. Si tienes algún contratiempo 
para asistir a la sesión en vivo, podrás ver las grabaciones en la plataforma en cualquier 
otro momento. Esta Clase es para ti y tu empresa.

Videos con contenido 
presentado por

Salim Ismail

8 sesiones en vivo con Miguel 
González ExO Consultant y 
certificado en ExO Sprints

Grabaciones de las 
8 sesiones en vivo

Certificación Master 
Practicioner
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Programa de la clase
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• Introducción
• ¿Qué es una Organización Exponencial?

• Propósito de Transformación Masiva (PTM)
• Los 10 atributos de una ExO (SCALE & IDEAS)

• Creación de una ExO (Pasos 7-12)

• Creación de una ExO (Pasos 1-6)

• Implicaciones de las Organizaciones Exponenciales

• ExO para organizaciones existentes (Pasos 3-4)

• ExO para organizaciones existentes (Pasos 1-2)

• Conclusiones
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Acerca del autor
SALIM ISMAIL

Fundador y director de Singularity University, una exitoso centro 
de educación ubicado en la NASA, el cual tiene el objetivo de 
"educar, inspirar y capacitar a una nueva generación de líderes 
para aplicar tecnologías exponenciales para enfrentar los grandes 
desafíos de la humanidad".  A través de Singularity ha capacitado 
a líderes de negocios de más de 85 países de todo el mundo para 
aplicar tecnologías disruptivas como biotecnología, inteligencia 
artificial y neurociencia.

Salim fue vicepresidente de Yahoo, donde creó y dirigió 
Brickhouse, la incubadora interna de la empresa. En agosto de 
2010, Google compró su empresa Angstro. 

Su libro, Exponential Organizations, alcanzó rápidamente el 
primer lugar como “Best-Sellers in Business Management" de 
Amazon y fue nombrado "Libro del año sobre crecimiento, 
innovación y liderazgo” de Frost & Sullivan.

Tiene una Licenciatura (Bachelor of Science) en Física Teórica de la 
Universidad de Waterloo.

Todos los que están interesados en cómo las tecnologías exponenciales están 
re-inventando las mejores prácticas en el mundo de los negocios deberían 
tomar la clase ORGANIZACIONES EXPONENCIALES

– Ray Kurzweil
   Director of Engineering en Google

52 55 8811 7711     |     ventas@growthinstitute.com



Acerca del coach
MIGUEL GONZÁLEZ

El propósito de Miguel es ayudar a las personas a ser más felices y 
más productivas.
 
Miguel fue becado por la Unión Europea para hacer una Maestría 
en Administración Industrial en la que descubrió que la tolerancia, 
la multiculturalidad y el enfoque en las personas hacen que los 
resultados se den de manera más rápida y con menos drama.
 
Miguel está certificado como “ExO Consultant” y como “ExO Sprint 
Coach”. Además está certificado como Coach de Negocios por 
Rhythm Systems y fue premiado como uno de los mejores 100 
CIOs de México en 2011.
 
Ha sido coach de negocios por 6 años, apoyando a empresas de 
México, Guatemala, Costa Rica, España y Sudáfrica.
 
Miguel ha sido speaker nacional e internacional en donde busca 
compartir su mensaje de Felicidad Exponencial en eventos como: 
Volcano Innovation Summit (Guatemala), INCMty (Monterrey), 
Future of HR (Sudáfrica)

ORGANIZACIONES EXPONENCIALES es crucial en su industria. Salim analiza el 
futuro de las organizaciones y ofrece su percepción y conocimiento acerca del 
concepto de Organizaciones Exponenciales. Salim representa la estrategia, 
estructura, cultura, procesos y sistemas de este nuevo tipo de empresas.

–John Hagel
  The Center for the Edge
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Acerca de la clase

Organizaciones Exponenciales es una clase intensiva de 2 meses, que se basa en un 
modelo de educación híbrida al combinar videos en línea y sesiones en vivo grupales. 
Este modelo te ayudará a aprender e implementar los atributos clave para adaptar tu 
empresa en una Organización Exponencial. 

Aprenderás todo sobre las ExO por parte del líder empresarial y autor de 
Organizaciones Exponenciales, Salim Ismail; e implementarás lo aprendido con la 
asesoría del coach Miguel González, esto junto a un pequeño grupo de estudiantes 
emprendedores que también buscan dominar en su industria. 

Los participantes tendrán la oportunidad de participar en sesiones en vivo y conversar 
con el coach sobre la flexibilidad y adaptabilidad del modelo ExO para sus 
organizaciones. Además, podrán interactuar con una comunidad exclusiva para 
intercambiar ideas, aprender, debatir y crecer de forma conjunta.
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Acerca de Growth Institute

Presente en más de 66 países a nivel mundial, Growth Institute lidera los movimientos 
actuales de la educación híbrida para brindarte acceso al mejor contenido profesional 
de crecimiento empresarial. 
El Internet está lleno de información y oportunidades de aprendizaje, pero un 
contenido equivocado puede dar malos resultados. 

En Growth Institute, seleccionamos el mejor contenido para garantizarte un programa 
adaptado a tus retos más exigentes. Growth Institute selecciona con cuidado a los 
líderes empresariales más exitosos del mundo para enseñarte los métodos de 
negocios más eficientes y para ayudarte a mejorar en términos de crecimiento 
empresarial, liderazgo, marketing, ventas, productividad y muchos otros aspectos.

Con una perfecta combinación de clases de video en línea, discusiones en vivo y 
planes de implementación, maximizarás resultados en el menor tiempo posible. 

Al completar el programa, cada estudiante recibirá su Certificado de Profesional 
Experto. Acreditados por Cognia desde 2014, seguimos estándares de calidad 
estrictos respecto a nuestro contenido y al compromiso de nuestros estudiantes.

Cognia es la comunidad más grande del mundo de profesionales en educación. Es una organización apolítica
y sin fines de lucro que realiza evaluaciones presenciales rigurosas en instituciones y sistemas educativos
para garantizar que todos los aprendices puedan desarrollar su potencial al máximo.
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