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Encantada de 
conoceros!
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ExO 
Bootcamp

Dirigido al nivel C y la alta dirección de una
organización, el ExO Bootcamp profundiza en los
conceptos de exponencialidad y disrupción y
proporciona la práctica necesaria para incorporar
estas premisas en el vocabulario del día a día de los
líderes y en las interacciones con sus equipos.

El ExO bootcamp contribuye a la transformación de
la organización hacia una mentalidad exponencial y
establece el reconocimiento de las metodologías,
frameworks y herramientas para iniciar una
transformación exponencial
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Ejemplos módulos 
ExO bootcamp

Las tecnologías exponenciales       
y las fuerzas disruptivas

El pensamiento exponencial y los nuevos 
modelos de negocio exponenciales

El Modelo ExO y su implementación 
en las organizaciones y startups

Charla sobre disrupción y 

exponencialidad, seguida de 

varios ejercicios para aterrizar 

las diferentes tecnologías y su 

impacto.

Taller interactivo que ilustra 

más de 30 ejemplos de nuevos 

modelos de negocio 

exponenciales para debatir su 

implementación y aprendizajes.

Taller de trabajo para profundizar en 

los 11 atributos ExO y analizar los 

desafíos al intentar aplicar el Modelo 

ExO dentro de las iniciativas o 

proyectos innovadores.
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¿Por qué asistir al
ExO Bootcamp?

El contenido del 
taller fue excelente, 

pero también el 
método: no 

conferencias 
aburridas como 

otros talleres sino 
una buena mezcla 

de prácticas, 
audiovisuales y 

debate."

Participante.
Septiembre, 2021

“
El ExO Bootcamp permitirá a los participantes adquirir los conocimientos

relativos a la exponencialidad de los negocios y desarrollar las habilidades y

competencias necesarias para conducir y liderar procesos de definición e

implementación de iniciativas exponenciales, tanto en empresas

consolidadas como en startups o laboratorios de innovación.

LO QUE LOGRAREMOS

✔ Inspirar y equipar a los equipos de gerencia para liderar de forma efectiva 

en tiempos disruptivos

✔ Comprender la diferencia entre Disrupción e Innovación y las diferentes 

estrategias para abordarlas

✔ Dotar a los asistentes con las herramientas necesarias para definir modelos 

de negocio exponenciales
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Sesiones de coaching destinadas a trabajar de forma

individualizada con las empresas en sus retos e

inquietudes con respecto a la aplicación del Modelo

ExO como herramienta para implementar iniciativas

en el área de sostenibilidad, profundizar o aclarar

conceptos relacionados con la metodología ExO, o

realizar un breve assesment de la compañía.

Sesiones 
Individuales
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ExO Bootcamp
en acción
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“
El taller me ha dado 

una visión global que 
no tenía."

“ ““

Participante, 

Taller Liderazgo ExO

Participante,                                           
Taller Liderazgo ExO

Me llevo el 
conocimiento sobre 

ExO y la oportunidad 
de llevarlo a cualquier 

empresa, y un 
descubrimiento de 

preguntas y 
reflexiones 

individuales que me 
golpearon después 

de la jornada."

Ha sido una 
experiencia de 

apertura de mente, de 
conocer nuevas 

metodologías, de 
inquietud positiva."

Me ha encantado la 
propuesta 

metodológica como 
propuesta teórica, y la 

propuesta de 
dinámicas para 

socializar el 
conocimiento. Muy 

completo la verdad. "

Participante, 

Taller Liderazgo ExO

Participante, 

Taller Liderazgo ExO
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