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¿QUÉ SON LAS 

ORGANIZACIONES 

EXPONENCIALES?

Si tu objetivo es la Luna, los métodos 

tradicionales (crecimiento lineal) te obligan a 

invertir muchas pasos y esfuerzos.

Una Organización Exponencial (ExO) es aquella que 

logra un impacto en el mercado diez veces superior al 

de las empresas tradicionales de su competencia o 

logra una eficiencia que permite crecer más 

rápidamente que la estructura de costes que tiene. 384.400 km



Las Organizaciones Exponenciales (EXO) se caracterizan por 

el uso de Tecnologías Exponenciales como herramienta 

fundamental de cambio.

Una Tecnología de Aceleración Exponencial es 

aquella que no solo duplica su poder sino que, 

además, al mismo tiempo va reduciendo a la

mitad sus costes.



FÓRMULA EXO

MTP + SCALE + IDEAS

No todas las Organizaciones exponenciales 

implementan los 11 atributos, pero la Fórmula 

ExO nos proporciona 3 grupos de Atributos ExO 

que siempre deben implementarse.

El MTP (Propósito Transformador Masivo) es el 

único Atributo ExO obligatorio, y al menos deben 

implementarse 4 atributos más entre

características internas y externas lo que nos 

permitirá acceder a ser como este tipo de 

empresa.



FÓRMULA EXO

Interfaces

Cuadros de Mando
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Activos Apalancados
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Algoritmos

Comunidad y Entorno
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Cerebro Izquierdo
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El MTP es el único Atributo ExO de los 11 que es 

obligatorio y es lo que realmente diferencia un 

tipo tradicional de organización y un ExO. El MTP 

refleja la aspiración de una organización, el 

Propósito central de su existencia. Describe el 

cambio en el mundo que la organización quiere 

lograr. De hecho, mientras que las startups 

tradicionales solo se centran en el beneficio 

económico, las ExO se centran en transformar el 

mundo para un futuro mejor (lo cuál también es 

compatible con el beneficio económico).

MTP(PROPÓSITO TRANSFORMADOR MASIVO)

MARCAR LA DIFERENCIA



Un buen Propósito debe estar perfectamente 

sustentado en los valores de la compañía.

El Propósito debe responder a la pregunta:

¿PARA QUÉ EXISTE LA 

ORGANIZACIÓN?

(Ayuda: la respuesta no es ganar dinero)



Organizar la información del mundo. Democratizar la moda .

Llevar el diseño a todos los hogares. Todos pertenecen a todas partes.



SCALE

CONECTAR Y MANTENER LA ABUNDANCIA

Personal 

Bajo 

Demanda

Comunidad

y Entorno

Algoritmos Activos 

Apalancados

Compromiso



Se caracterizan por disponer de una estructura de empleados pequeña y 

eliminar niveles de supervisión y control. 

Se basa en un grupo muy cualificado de profesionales externos 

contratados en función de la demanda para llevar a cabo los elementos 

operativos de su negocio principal, es decir, ¡contratar a empresas o 

freelancers! 

Las responsabilidades van desde tareas simples hasta trabajos complejos 

e incluso pueden incluir procesos de misión crítica.

Ejemplo: Los conductores de Uber o la plataforma talentos freelance Fiverr.

PERSONAL BAJO DEMANDA



La comunidad está formada por un gran grupo de personas y entidades que 

están atraídas y alineadas con tu Propósito Transformador Masivo (MTP). 

Puede incluir empleados, proveedores, clientes, alumnos, ex-miembros del 

equipo o personas entusiastas relacionadas de alguna forma con MTP.

Son miembros con alto sentido de pertenencia y están muy involucrados 

para apoyar los grandes desafíos que rodean el MTP de tu organización. 

El entorno o multitud está formado por un grupo global aún mayor de 

personas y entidades, incluidos los usuarios poco frecuentes, que tienen 

algún interés en tu MTP pero que aún no están conectados directamente con 

tu organización.

Debes ser capaz de catalizar el interés de tu entorno, para ello, comparte 

recursos e interactúa con las personas que forman parte de tu comunidad

para fomentar el sentido de pertenencia creando “tribus” y haciendo uso de 

elementos como símbolos, historias o momentos de encuentro.

Ejemplo: TED, su comunidad es precisamente el motor principal de este 

gran movimiento global.

COMUNIDAD Y ENTORNO



COMUNIDAD Y ENTORNO
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Redes 

personales
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Empleados a demanda

Todos los demás



Son una serie de instrucciones diseñadas para automatizar tareas 

específicas especificas para que el negocio crezca sin tener que aumentar 

el personal al mismo ritmo. 

Los algoritmos permiten que los productos y servicios se escalen por 

completo y mejoren la calidad al encontrar mejores soluciones a los 

problemas al aportar a las organizaciones nuevas capacidades que los 

humanos no pueden brindar, por lo que no se trata solo de automatización, 

sino también de hacer cosas nuevas que antes no eran posibles.

Los algoritmos permiten encontrar sentido práctico a la ingente cantidad de 

datos a la que una compañía puede tener acceso permitiendo su explotación

para automatizar parte o la totalidad de los procesos. 

Ejemplo: El algoritmo de las RRSS que decide cuál es el contenido que 

leeremos a continuación o permitir que un cliente autogestione su acceso 

en las fases iniciales como hace Google Adwords, Netflix o Facebook 

entre muchas otras empresas.

ALGORITMOS



Similar a "Personal bajo demanda", son activos que no son tu propiedad, 

es decir, tienes acceso a esos recursos según los necesites, 

reemplazando la propiedad por la cesión de uso, subcontrata o alquiler. 

Desde el principio debes operar lo más eficientemente (LEAN) posible y 

aprovechar todo lo que exista en el mercado a tu disposición sin 

necesidad de comprarlo, logrando reducir los costos al máximo y 

lanzando la escalabilidad.

Esto también permite que la organización se vuelva mucho más dinámica, 

flexible y crezca tanto como sea necesario con mucha rapidez y 

adaptándose a los flujos cambiantes de los mercados.

Ejemplo: Airbnb, que ya es la cadena de hoteles más grande del mundo y 

no posee hoteles ni habitaciones o Amazon Web Services, al que puedes 

subcontratar servicios y solo pagas por el uso y tráfico.

ACTIVOS APALANCADOS



El compromiso capta, mantiene y fomenta el interés y la participación de tu 

comunidad, del entorno, socios, equipo interno y personal bajo demanda 

mediante el uso de la gamificación, programas de incentivos y de 

competencia. 

Se busca ayudar a formar un hábito de relación con tu compañía y aumentar 

la pasión por la misma, se puede utilizar, por ejemplo, para hacer la vida 

más agradable a tu equipo o para aumentar la retención de clientes. Para

todo ello se utilizan técnicas como gamificación, sistemas de reputación, 

programas de fidelización y premios para mantener a estos grupos 

involucrados y cada vez más comprometidos con tu Propósito.

Ejemplo: Duolingo, una plataforma de aprendizaje de idiomas que 

implementa un gran sistema de puntos e insignias para involucrar a los 

usuarios durante su experiencia de aprendizaje.

COMPROMISO



SCALE
CONECTAR Y MANTENER LA ABUNDANCIA

(RESUMEN)

Personal Bajo Demanda

Minimizar el personal con contrato a tiempo completo. Subcontratar hasta las tareas principales.

Comunidad
Si construyes comunidades y enlazas con el público, no tendrás que buscar a las personas adecuadas, 

ellas te van a encontrar a ti.

Algoritmos
Debemos aprovechar la abundancia de datos y así mediante los algoritmos podremos escalar nuestra 

organización de maneras que antes no eran posibles.

Activos Apalancados

Se crítico y aférrate a lo que es absolutamente imprescindible. Subcontrata o alquila todo lo demás.

Compromiso
Fomentar el comportamiento humano colaborativo, ya que este comportamiento social nos 

permitirá diseñar los resultados que deseas obtener de tu comunidad.



OPTIMIZAR EL ESFUERZO INTERNO Y 

GESTIONAR LA ABUNDANCIA

IDEAS

Interfaces Cuadros de 

Mando

Experimentación Autonomía Tecnologías 

Sociales



Debemos “hacer sencillo lo complicado”, de todo aquello que significa

interactuación con los usuarios o con otros sistemas. 

Para los usuarios, todo lo que ve (interfaz de usuario - UI) y todo con lo que 

interactúa (experiencia de usuario - UX).

Para nuestros sistemas, las conexiones que tendrán con otros sistemas 

internos o externos para recopilar e intercambiar datos y funcionalidad con 

las API (interfaces de programación de aplicaciones).

Debemos ser capaces de integrar la demanda de los clientes y 

colaboradores de manera automatizada y habilitar workflows en los 

procesos internos, por ejemplo, para agilizar el trabajo en remoto de 

colaboradores.

Ejemplo: Airbnb puede administrar millones de lugares para alojarse en una 

interfaz de usuario muy simple.

INTERFACES



Los cuadros de mando permiten a las empresas tomar decisiones de 

manera ágil, para ello, debemos ser capaces de administrar la información

en tiempo real midiendo los parámetros operativos que sean necesarios.

Las EXO implementan métricas no tradicionales, como la contabilidad de la 

innovación, los KPI´s y OKR´s enfocados en el seguimiento del proceso 

orientado al Propósito, refinando las métricas de éxito constantemente.

La diferencia no estriba en cómo mostrar los datos sino cuál es el tipo de 

datos que se deben mostrar.

También se suelen desarrollar para que los colaboradores, usuarios o 

clientes puedan tener perspectiva de la evolución de las actividades en las 

que están involucrados.

Ejemplo: Los sistemas de contabilidad de innovación, que nos indican si 

estamos haciendo progresos en innovación y si estamos aprendiendo lo 

suficiente.

CUADROS DE MANDO



Un experimento es un método de prueba que se realiza para validar o 

invalidar la hipótesis de una idea. Además, produce una evidencia 

concreta sobre el posible éxito de una idea y nos ayuda a controlar el 

riesgo de inversión.

Cada experimento crea un conjunto de aprendizajes que se pueden utilizar 

para pivotar productos o servicios. 

Se debe tener en el ADN de la compañía, independientemente del tamaño 

o antigüedad de la misma. Debemos de ser capaces de construir siempre 

múltiples experimentos a lo largo del tiempo, herramientas como LEAN 

Startup son vitales.

EXPERIMENTACIÓN



AUTONOMÍA

Se debe evitar demasiada supervisión y permitir que la organización 

funcione de manera eficiente desarrollando una red de “equipo de 

equipos” basado en decisiones de autoridad distribuida.

Debemos ser capaces de crear estructuras jerárquicas más simples que 

nos permitan tomar decisiones ágiles y eficientes.

La autonomía también se puede aplicar a los usuarios o incluso al 

personal bajo demanda de manera que puedan operar con más libertad 

sin necesidad de soporte desde nuestra organización, lo que aumentará 

nuestro poder de crecimiento exponencial.

Habitualmente implantar un sistema de OKR permitirá a los equipos 

definir la manera en que logran sus objetivos, si además creamos un

tablero de mando que muestre este sistema OKR estaremos aportando 

información, en tiempo real, a toda la organización y/o comunidad.



Las tecnologías sociales son las herramientas que permiten que tu 

comunidad (empleados, personal bajo demanda, clientes y otras personas) 

puedan comunicarse y colaborar de forma rápida y sencilla.

Estas herramientas permiten conversaciones más inmediatas, ciclos de 

decisión más dinámicos y por tanto mayor rapidez en los aprendizaje ya que 

disminuye exponencialmente el tiempo que pasa desde que compartes una 

idea, es analizada, aceptada e implementada.

Existen infinidad de herramientas que nos permiten incrementar la 

comunicación personalizada dentro y fuera de la compañía: Google Drive, 

Dropbox Salesforce, Slack, Instagram, Twitter, Zoon, Teams, Hangout.

Ejemplo: Airbnb, que permite a los viajeros y propietarios hablar entre 

ellos antes de alquilar cualquier espacio.

TECNOLOGÍAS SOCIALES



OPTIMIZAR EL ESFUERZO INTERNO Y

GESTIONAR LA ABUNDANCIA

IDEAS (RESUMEN)

Interfaces

Las ExO tienen procesos muy personalizados para interactuar con los clientes y otras organizaciones.

Cuadros de Mando
Un panel adaptable en tiempo real con todas las métricas esenciales de la empresa y los empleados, 

accesible para todos en la organización.

Experimentación
La implementación de la metodología Lean Startup de probar hipótesis y experimentar constantemente 

con riesgos controlados. Equivocarse rápido y barato.

Autonomía

Equipos multidisciplinares y auto-organizados que operan con autoridad descentralizada.

Tecnologías Sociales
Permiten gestionar la comunicación en tiempo real entre todos los empleados o con usuarios 

y clientes. Esto permite que las conversaciones y colaboraciones sucedan de manera más 

fácil, rápida y organizada para facilitar la ejecución de las tareas.



NO dejes que tu empresa muera,

conviértela en Exponencial.



Descubre cómo convertir 
tu empresa en Exponencial

EXPONENTIAL
INNOVATOR

Infórmate AQUÍ

https://www.estuidea.es/exponential-innovator


CONTÁCTANOS
hola@estuidea.es

SÍGUENOS EN RRSS

Fuente: Growth Institute


