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MODELO
APMA

Nuestro modelo APMA garantiza la construcción y desarrollo de conocimiento experiencial e 
innovador en nuestros estudiantes, desarrollando en ellos competencias aplicadas a cualquier 
modelo de negocio con énfasis en la toma de decisiones en problemas reales.  

A P M A

Aprendizaje en vivo
Aprendizaje experiencial e innovador
que garantiza un  alto impacto en el

crecimiento profesional

Perspectiva integral
Contenido y perspectiva sólida

aplicada a la estratégia de cualquier
 industria

Método del caso
Para emprender el impacto del

conocimiento adquirido y enfocar la
toma de decisiones en problemas reales

Aplicación en el mundo real
Lo importante no es el que sabe, sino

lo que hace con lo que sabe
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DOCENTE

Alex Nomberto Cerna
Ejecutivo senior con sólida experiencia como Gerente 
General y Director Comercial en compañías 
transnacionales de tecnología incluyendo 
telecomunicaciones, IT, software y energía
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COMPETENCIAS

PRESENTACIÓN
La llamada Organización Exponencial, la que aprovecha las nuevas tecnologías 
disruptivas y los nuevos modelos de negocio para crear o capturar los entornos 
de abundancia y desarrollar escenarios de crecimientos acelerados.

El Modelo ExO resulta de estudiar y entender estas nuevas estructuras 
organizacionales, identi�cando los once atributos que las caracterizan. Por ello, 
es fundamental que toda persona de negocios conozca el Modelo ExO, ya sea 
para construir una startup y convertirla en una scaleup o para transformar una 
organización tradicional capaz de hacerle frente a la disrupción.

Duración: 2.5 semanas

DIRIGIDO A

 

Conocer el Modelo ExO y aprender su uso en el diseño de startups y la 
transformación de organizaciones tradicionales. 

Identi�car las tecnologías disruptivas y, a partir de ellas, desarrollar un 
pensamiento exponencial en los negocios.

 

Emprendedores y empresarios

Fundadores de startups que desean acelerar el crecimiento de sus 
emprendimientos

Personas que quieran aprender cómo evolucionar el modelo de negocio 
de sus empresas o las empresas donde trabajan



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Abundancia versus escasez
Evolución de la tecnología hasta la 4ta revolución industrial
El modelo de las 6Ds

Sesión 1: Teoría y tecnologías exponenciales

Modelos exponenciales: plataformas, ecosistemas
De�nición de una organización exponencial
Gestión tradicional versus gestión exponencial

Sesión 2: Organizaciones Exponenciales

Los atributos SCALE

Sesión 4: Modelo ExO - Parte II

ExQ Survey
ExO Canvas
ExO Sprint

Sesión 5: Herramientas ExO

Propósito Transformador Masivo (MTP)
Los atributos IDEAS

Sesión 3: Modelo Exo - Parte I



Informes
Zahira Bazan Cristobal
Whatsapp: 924 258 332
Teléfono: 715-3335 anexo: 287 / 288 / 356
E-mail: edcontinua@autonoma.pe
Panamericana Sur Km. 16.3, Villa el Salvador
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