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Nuevos mercados 
basados en la abundancia

Coste marginal >> Cero

Explosión del área

Cambia el foco del problema
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¿Qué

significa

todo esto?



Cualquier persona puede
cambiar el mundo





Los cambios suceden
cada vez más rápido

rishab jain





“One day Amazon 
will be disrupted. 
Our job is to delay it 
as long as possible”

Jeff Bezos, Nov. 2018



Los tecnologías exponenciales
NO se pueden predecir

Chaos/ 

Asombro

Estamos 
aquí

Decepción



RESULTADO

30 METROS



RESULTADO

~13 vueltas 

al planeta Tierra





La mejor forma 
de predecir el 
futuro es 
creándolo”

Abraham Lincoln

“



¿Cómo navegan 

las compañías 

actuales 

este nuevo 

entorno?









Organizaciones Exponenciales
Accediendo y Manejando la abundacia para un impacto 10X



Frost & Sullivan 
2014 GIL Book of the Year



El Modelo ExO

PROPOSITO TRANSFORMADOR MASIVO
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Staff on Demand

Algorithms
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Propósito Transformador Masivo (MTP)
El MTP es el propósito más elevado, aspiracional de una organización, que captura los corazones y la 

mente de aquellos tanto dentro y (especialmente) fuera de la organización.

"Ideas worth spreading""Organize the world's information"



Staff on Demand

S

Es una característica esencial para generar rapidez y

flexibilidad en un mundo de cambios acelerados. En vez

de grandes staff de empleados internos, las ExOs usan

personal externo para hacerse cargo de tareas simples

hasta complejas- inclusive para procesos críticos.



Community & Crowd

C

La mayoría de las ExOs atraen y aprovechan sus

comunidades o el publico general para escalar. Las

multitudes pueden ser utilizadas tanto para creatividad,

innovación, validación e incluso para levantar fondos.



Algorithms

A medida que el mundo gira hacia la data y la

información, las ExOs emplean algoritmos, incluyendo

Machine learning y Deep learning para obtener nuevos

Insights sobre sus consumidores y productos.

etc.
A



Leveraged Assets

Más que poseer activos, las ExOs acceden, rentan o

comparten activos para permanecer ágiles – haciendo

outsourcing inclusive de activos críticos Estos pueden ser,

Cloud computing, Hackerspaces o activos de

consumidores como input para negocios.

L





Engagement

Consta de sistemas de reputación digital, gamificación y

premios & incentivos, los que crean efectos en las

Networks y feedback positivo.

E



Interfaces

Al implementar las externalidades (SCALE), las ExOs usan

procesos de filtración y combinación personalizados –

interfaces – para procesar el output de los atributos

externos internamente, usando algoritmos y software de

flujo laboral.

I



Artificial Intelligence can get our jobs



Dashboards

Para medir y gestionar el desempeño de una ExO, se

implementa un dashboard en tiempo real, adaptable con

métricas esenciales y feedback de la compañía y de los

empleados – accesible a toda la organización.
D



Experiments

ExOs usan el modelo Lean Start up y otras técnicas dentro

de diferentes departamentos organizacionales, para

experimentar constantemente con ideas y procesos, que

culturalmente posibilitan la toma de riesgo y el fracaso.

Los procesos se modifican en base a retroalimentación

permanente.
E



Autonomy

Las ExOs tienen organizaciones planas permitiendo que

la gente se auto organice para trabajar en grupos

multidisciplinarios, o que empleados individuales operen

con autoridad descentralizada.

A





Social Technologies

Las ExOs aprovechan herramientas colaborativas, como

ser archivos compartidos, wikis, telepresencia, realidad

virtual y streaming para generar conversaciones e

intercambios en tiempo real. Cuando es implementado,

se crea transparencia y conectividad, reduciendo latencia

de información en la organización.

S



FÓRMULA EXO

ExO
= 

MTP + SCALE + IDEAS

MTP y 4 de 10 atributos = ExO



Aplicar el 

Modelo ExO

en la 

empresa



¿ Es un libro suficiente para 
generar una transformación ?



¿ Es un libro suficiente para 
generar una transformación ?



3 años de innovación estratégica
en sólo 10 semanas

ExO SPRINT

Despertar

Capacitación
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Core:  empresa más flexible y eficiente

Edge:  nuevos modelos de negocio exponenciales



Balance entre 
innovación y riesgo

Organización
adaptada

New 
ExO

New 
ExO

New 
ExO

Organización
original



Posible
evolución

Org. 
original

Organización
Exponencial



Adapted 
Organization

New 
ExO

Organización
Original

Edge Initiatives

Core Initiatives

Iniciativas
Core y Edge



Semilla para
la transformación











“
Estamos usando la 

metodología ExO para 
transformar toda la 

organización"

“ ““

SVP and President Emerging Markets, 
Stanley Black  & Decker

VP Global Business Services,                          
Procter & Gamble

SVP and General Manager,                                           
HP Large Format Printing

CEO, 
Grupo Cuerva

La metodología ExO 
nos ha permitido 

visualizar un nuevo 
comienzo para el 

negocio, en lugar de 
pensar en su final"

Ha sido un viaje 
fabuloso, no sólo en 

términos de proponer 
nuevas ideas, sino 

también de infectar a 
la organización para 
trabajar de manera 

diferente"

Nuestra empresa sabe 
ahora qué hacer en 

aras a la siguiente 
transformación de la 

industria, y tenemos a 
un equipo de gente 

preparada para ello y 
deseando hacerlo"






