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Únete al movimiento 
de la exponencialidad y la disrupción



ORGANIZACIONES
EXPONENCIALES 10 DE DICIEMBRE
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Bienvenida e introducción

ExO Summit Kick-o� w/ Salim Ismailpeaker: Canella

La Era de las ExOs w/ Francisco Palao

El Modelo ExO para Transformar Organizaciones w/Marcelo Burman

DESCANSO Y FIRMA DE LIBROS

ExO Sprint: Testimonios de clientes y Coaches

Firechat  w/ Francisco Palao

ExO Agile: Modelo ExO y Transformación Digital w/ Eduardo Labarca

Blockchain en acción: ExO Economy w/César Castro

Experimentación como Atributo ExO w/ Corina Almagro

Ask Salim Ismail

Coeficiente de Exponencialidad y Ranking Local w/ Francisco Palao

LUNCH Y FIRMA DE LIBROS

Taller ExO: aplicación ExO a un caso práctico

Conclusiones finales y cierre

OpenExO Meetup / Cocktail

7:00 - 8:00

8:00 - 8:10

8:10 - 8:15

8:15 - 9:15

9:15 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 11:50

11:50 - 12:30

12:30 - 1:00

1:00 - 2:00

2:00 - 5:15

5:15 - 5:30

5:30 - 7:30

Speaker

Francisco Palao
ESPAÑA

Speaker

Marcelo Burman
ExO Ambassador & ExO Coach
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Sesiones  
destacadas

ExQ: Coeficiente Exponencial y ranking local

ExO Sprint

¿Cuál es tu punto de partida? ¿Qué capaci-
dad de adaptación a los cambios tiene tu 
empresa hoy día? ¿Cómo de exponencial es 
tu organización?

-
ciente Exponencial o ExQ, por sus siglas en 

-
lidad y adaptabilidad de tu organización a 
los cambios que se producen en el entorno, 
desde un prisma de exponencialidad y dis-
rupción, y proporciona una guía para acelerar 
el camino hacia la exponencialidad.
En los últimos años, muchas incubadoras y 
aceleradores como Rokk3r Labs en Miami, 
han incorporado el ExQ como parte de sus 

El problema en las organizaciones no es la 
falta de ideas disruptivas, hay muchas de 
esas. El problema real es que, si intentas 
generar innovación disruptiva dentro de una 
organización tradicional, el sistema inmune 
corporativo atacará y vas a gastar todo tu 
tiempo peleando contra los anticuerpos. Los 
ejecutivos de hoy deben reprimir la respuesta 
del sistema inmune de sus organizaciones a 
la vez que encuentran nuevas ideas que pue-
dan hacer crecer a la compañía 10x. El Sprint 
ExO busca lograr estos objetivos a través de 
un enfoque de “aprender haciendo”.

formularios de inscripción. Durante el ExO 
Summit, 

• Presentaremos una lista de las 100 me-
jores ExOs y una lista de las Fortune 100, 

los efectos 

• Evaluaremos las empresas de América 
Central y el Caribe según su ExQ y ana-
lizaremos los resultados de este nuevo 
ranking local 

• 
establecer nuevos objetivos y metas ex-
ponenciales en tu organización

Durante el ExO Summit,

• Entenderemos en qué consiste y los de-
talles de un ExO Sprint como herramienta 
de transformación para las empresas 

• Conversaremos los desafíos de imple-
mentarlo en una organización 

• Discutiremos los resultados y la aplicabi-
lidad para los distintos tipos de empresas
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Sesiones  
destacadas

Firma de libro Transformación Exponencial

El Taller ExO

Transformación Exponencial es un manual 
paso a paso para guiar a su organización ha-
cia un nuevo modelo exponencial. Creemos 

-
de, pequeña o mediana, tendrá que pasar por 
el proceso y ponemos a su disposición todas 
las tácticas, estrategias, ejercicios y conse-
jos para que su organización pueda conver-
tirse en una Organización Exponencial.

Durante el Summit, podrás obtener tu propio 

Descarga aquí un resumen de Transforma-
ción Exponencial

El Taller ExO tiene como objetivo poner en 
práctica todos los conocimientos y herra-
mientas adquiridos durante la mañana. Con 

profundizaremos en los 10 atributos de las 
Organizaciones Exponenciales y los aplica-
remos a un caso real a través de diferentes 
ejercicios guiados, consejos, trabajo en gru-

Durante el Taller ExO, tendrás la oportunidad 
de

• Profundizar en las distintas tecnologías 
exponenciales y analizar los riesgos y 
oportunidades asociados 

• Aplicar los 10 atributos para la exponen-
cialidad usando el ExO Canvas 

• Diferenciar entre Disrupción e Innovación 

y Edge
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Acceso a la  
Comunidad ExO

La Comunidad ExO está formada por más de 2,000 coaches, clientes, inversores, 
expertos tecnológicos y líderes en innovación con conocimiento en el modelo 
ExO y en las tecnologías exponenciales.

Datos actualizados a 29 de septiembre de 2019

El ExO Summit te brinda la oportunidad de formar parte de esta red de contactos 
de clase mundial y de interactuar con los miembros invitados que vendrán de 
distintas partes del mundo para la ocasión.

El viaje está a punto de comenzar en América Central y el Caribe, ¡nos vemos en 
Costa Rica!

¿Preguntas? Estamos para ayudarte: raquel.vega@grupocerca.com

Adquiere aquí tus tickets




