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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



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

WORKSHOP: DISEÑO DE UNA 
ORGANIZACIÓN EXPONENCIAL

CURSO
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COMPETENCIAS

Para una startup: identi�car los atributos ExO que permitirán 
acelerar su crecimiento.  

Para una organización tradicional: identi�car los atributos ExO que 
permitirán transformar el core de su negocio y hacerle frente a la 
disrupción.  

PRESENTACIÓN
Las organizaciones de hoy requieren tener ciertos atributos para 
adaptarse rápidamente a los cambios del entorno cada vez más 
difíciles, impredecibles, complejos e inciertos. El Modelo ExO no solo 
identi�ca estos atributos, sino que proporciona las herramientas 
básicas para diseñar o transformar una organización en exponencial.

Duración: 2 semanas

DIRIGIDO A
Personas que realizaron el curso de Organizaciones Exponenciales.
Personas que tienen conocimiento del Modelo ExO.  



TEMARIO
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CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS

Para poder diseñar una ExO hay que tener bien claro el modelo de
negocio. Usaremos la herramienta “Business Model Canvas”.

Sesión 1: Modelo de Negocio

Sesión 2: ExQ Survey

Esta herramienta permite calcular el Grado de Exponencialidad de 
una organización y hacer un diagnóstico del estado de los once 
atributos exponenciales ExO.  

Sesión 3: El Propósito Transformador Masivo (MTP)

El atributo más importante del Modelo ExO y de una Organización 
Exponencial es el Propósito Transformador Masivo (MTP). Veremos 
de qué manera se puede identi�car y de�nir en una organización.  

Sesión 4: ExO Canvas

Sesión 5: Presentación de proyecto
/Retroalimentación

Esta herramienta permite identi�car los atributos ExO que se van a 
trabajar en un plan de transformación exponencial.  



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

www.autonoma.peSíguenos en:

Aprende y crece


