
Actualmente, existen empresas que se encuentran en la era de la disrup-
ción, es decir, rompen con la manera tradicional de hacer las cosas para 
conseguir innovar y establecer nuevas formas de gestionarse, a partir de 

la tecnología desarrollada en el siglo XXI, como: inteligencia artificial (IA), internet 
de las cosas (iot), blockchain, energías renovables, realidad virtual y aumentada. 
Algunas de ellas son, por ejemplo, Airbnb, Duolingo y DiDi. 

Es de suma importancia comprender las organizaciones exponenciales (ExO) 
ante la era de la disrupción, debido a que son una nueva generación que a partir de 
la tecnología pueden escalar exponencialmente, siendo ésta una nueva forma de 
innovar y gestionar el cambio organizacional, además de impactar diez veces más 
que las organizaciones tradicionales. Ismail et al. (2019) mencionan que la clave 
está en reducir los costos de la oferta utilizando como estrategia el marketing digital, 
ya que cuando se reduce este costo y el capital se expande, se desarrollan empresas 
unicornio. En México han surgido algunas que alcanzaron una valuación de mil 
millones de dólares, como Kavak, Clip y Bitso. Sin embargo, el objetivo no sólo es 
centrarse en el capital, sino en hacer las cosas bien para gozar de un mejor mundo.

Cabe mencionar que las organizaciones exponenciales cuentan con un propósi-
to transformador masivo (MTP) y responden a la pregunta ¿para qué existe la em-
presa?, es decir, «el poder de atracción», como lo mencionan Hagel et al. (2010), se 
puede crear una cultura organizacional propia para generar un ecosistema positivo 
y no darle paso a la competencia.  Así mismo, Ismail et al. (2019) publicaron la 
fórmula ExO, que menciona 10 atributos del cerebro divididos en dos partes:

en las organizaciones exponenciales (ExO)

Hemisferio izquierdo: 
interfaces, cuadros 
de mandos, 
experimentación,
autonomía 
y social.

Hemisferio derecho: 
empleados a demanda, 

comunidad y entorno, 
algoritmos, activos 

externos y 
compromiso.
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Por un lado, para el hemisferio izquierdo, usó el 
acrónimo IDEAS teniendo como objetivo tres aspectos: 
el orden, el control y la estabilidad. Por otro lado, al 
hemisferio derecho lo denominó ESCALAR, pues mues-
tra la creatividad, el escalamiento y la incertidumbre. 

Langa (2018) menciona que «los líderes disruptivos 
son necesarios si una organización quiere resultar inno-
vadora». Un ejemplo de ellos es el presidente ejecutivo 
de Amazon, Jeff Bezos. Es por ello que se deben formar 
líderes innovadores y disruptivos, personas que se 
atrevan a experimentar en general nuevos conceptos 

T i p o  d e  c o m p e t e n c i a s
C o m p e t e n c i a s  d e 

e s t r at e g i a  d i g i ta l

• Dirigir los procesos de 
transformación digital

• Visión holística

• Promover la cultura digital 
de las personas

• Comunicación
• Toma de decisiones

• Empatía
• Trabajo en equipo

• Resolución de problemas

• Creatividad
• Pensamiento crítico
• Adaptabilidad
• Productividad
• Colaboración

C o m p e t e n c i a s 
b l a n d a s

C o m p e t e n c i a s  d e 
t r a n s f o r m a c i ó n  d i g i ta l

y marcos de trabajo de forma incremental, para salir 
de su zona de confort, así como sustituir la jerarquía 
por una organización flexible donde todos pueden ser 
escuchados para la toma de decisiones y atreverse a 
querer lograr un cambio. Como lo menciona Christen-
sen (1997) las organizaciones deben crear espacios 
donde puedan coexistir actividades de experimenta-
ción, iteración, empíricas y de exploración relaciona-
das a la innovación disruptiva. En el cuadro 1 se mues-
tra la taxonomía específica de competencias asociada 
al liderazgo disruptivo.

Con base en el cuadro 1, se puede establecer un 
nuevo ecosistema de aprendizaje adecuado para 
las organizaciones exponenciales (ExO), para lograr 
transferir estas competencias a un nuevo marco de 
formación que Martínez (2015) denominó «aprendi-
zaje invertido» para lograr los objetivos propuestos 
por medio de las tecnologías de información, donde 
el interesado se adapte a su tiempo para promover su 
autonomía y responsabilidad. 

Finalmente, el resultado clave de las organizacio-
nes con mayor éxito han sido las exponenciales (ExO), 
debido a su modelo de negocio y por la tecnología 
disruptiva. Además, a partir del marco formativo ba-
sado en el liderazgo disruptivo se pueden medir los 
resultados para seguir aplicando la mejora continua 
e incorporar nuevos conceptos, como la economía cir-
cular y las organizaciones exponenciales (ExO), que 
refieren algunas competencias específicas para me-
jorar la competitividad en el capital humano y en la 
organización. 

Fuente: elaboración propia basado en Landeta et al., (2020).
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Cuadro 1. Taxonomía del liderazgo disruptivo
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