
SEMINARIO DE

Cómo acelerar el crecimiento de tu 
empresa mediante el uso de la tecnología

Un seminario de

ORGANIZACIONES 
EXPONENCIALES



¿Que tienen en común empresas como Netflix, Spotify, 
Uber y Airbnb? Estas empresas están transformando las 
reglas del juego de los mercados en los que operan (en 
el entretenimiento, transporte y turismo). Han puesto 
en evidencia cuán frágiles pueden ser los modelos de 
negocio y cómo la tecnología puede redefinirlos, al 
tiempo que generaron la resistencia de aquellos que se 
vieron sorprendidos por estos nuevos competidores. Los 
expertos se refieren a estas compañías como disruptivas y 
exponenciales.

El término organización exponencial (ExO) apareció por 
primera vez en el libro Exponential Organizations escrito 
por Salim Ismail, Michael S. Malone y Yuri van Geest. Este 
tipo de organizaciones, a diferencia de las tradicionales o 
lineales que se ven afectadas por recursos limitados, se 
rigen por el supuesto de la abundancia. Eso provoca que 
generen disrupción y transformen industrias completas en 
muy poco tiempo. Una organización exponencial es aquella 
cuyo impacto es desproporcionalmente mayor -por lo 
menos 10x- comparada con su competencia u 
organizaciones similares en la industria gracias al uso de 
nuevas técnicas organizacionales apalancadas en el uso de 
nuevas tecnologías.



zzDirectores y gerentes de negocios, en especial 
de las áreas de Productos y Innovación

zz Emprendedores: que quieran desarrollar 
negocios o productos en línea con los 
conceptos de organizaciones exponenciales

zz Dueños de empresas: que desean transformar 
sus modelos de negocio para la era digital.

Todo profesional que quiera aprender sobre el 
concepto de organizaciones exponenciales.

DIRIGIDO A



OBJETIVOS

Conocer
el concepto de 
organizaciones 
exponenciales

Crear
un Proposito Transformador 

Masivo (Massive 
Transformative Purpose)

Desarrollar
negocios y empresas con 
base en los conceptos de 

IDEAS y SCALE

Incorporar
atributos de liderazgo para 
gerenciar organizaciones 

exponenciales



CONTENIDO

Cambios en el Mundo  
Lógica Lineal vs Exponencial

Componentes de las 
Organizaciones Exponenciales: 
I.D.E.A.S y S.C.A.L.E.

El Profesional Exponencial y 
Liderazgo en la era exponencial 

Propósito Transformador Masivo
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Graduado en Economía y Ciencias Políticas por 
la Universidad de Michigan (USA), realizó un 
programa de intercambio en Democracia, Poder y 
Conflicto y Economía del Desarrollo en la London 
School of Economics (UK) y tiene un título de 
Service Designer de la Escuela de Innovación 
EISE (BR). Más de 12 años de experiencia en 
innovación social, diseño de servicios, RRHH y 
educación en Latinoamérica, África y Asia .

RAJESH 
RANI



Jueves 25 
de julio

8:30 a 18:00 hs.
Sheraton Asunción Hotel



INDIVIDUAL

$ 399

ANTICIPADAS*

$ 299

*Hasta el 25 de junio





PTF

@somosptf

@somosptf

0984 967 700

021 665 008

Si tenés consultas escribinos

INFO@PTF.COM.PY

CONOCENOS 
MÁS


