
eXponential Entrepreneurship

Ayudando a crear las organizaciones que lideran el futuro de cambio exponencial

Si quieres aprender a convertir una empresa en una organización ágil y digital de alto 

rendimiento, capaz de liderar el futuro, o tienes una idea

proyecto viable, te brindamos la posibilidad de conseguirlo.

Desde el Proyecto Oviedo Emprende

ofrecemos la formación certificada 

que recibirás los conocimientos necesarios para certificarte como 

Entrepreneurship. 

Adquiriendo una visión global del mundo act

futuro está reservado para las Organizaciones ágiles y di

cambio es la única constante pero ahora de forma exponencial y disruptiva.

Si tienes un proyecto que quieres valorar, llevar a otro nivel, que lo quieras poner en 

marcha, o una idea que quieras convertir en un proyecto

Como requisito de inscripción es obligatorio presentar un proyecto o idea

Los proyectos que cumplan con los requisitos de valoración serán incluidos en función de las 

plazas disponibles y la innovación del 

 
 
 

eXponential Entrepreneurship

a crear las organizaciones que lideran el futuro de cambio exponencial

Si quieres aprender a convertir una empresa en una organización ágil y digital de alto 

rendimiento, capaz de liderar el futuro, o tienes una idea relevante que quieras convertir en un 

proyecto viable, te brindamos la posibilidad de conseguirlo. 

Proyecto Oviedo Emprende, INNOVASTURIAS y AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

ofrecemos la formación certificada eXponential Entrepreneurship (Actio Global Way)

recibirás los conocimientos necesarios para certificarte como 

dquiriendo una visión global del mundo actual y de las organizaciones donde 

futuro está reservado para las Organizaciones ágiles y digitales de alto rendimiento ya que el 

cambio es la única constante pero ahora de forma exponencial y disruptiva. 

Si tienes un proyecto que quieres valorar, llevar a otro nivel, que lo quieras poner en 

marcha, o una idea que quieras convertir en un proyecto viable. PRESENTA TU PROYECTO.

requisito de inscripción es obligatorio presentar un proyecto o idea (máximo 3 páginas) 

Los proyectos que cumplan con los requisitos de valoración serán incluidos en función de las 

plazas disponibles y la innovación del mismo. 

 

eXponential Entrepreneurship 

a crear las organizaciones que lideran el futuro de cambio exponencial 

Si quieres aprender a convertir una empresa en una organización ágil y digital de alto 

relevante que quieras convertir en un 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

(Actio Global Way), con la 

recibirás los conocimientos necesarios para certificarte como eXponential 

ual y de las organizaciones donde el presente y el 

gitales de alto rendimiento ya que el 

Si tienes un proyecto que quieres valorar, llevar a otro nivel, que lo quieras poner en 

viable. PRESENTA TU PROYECTO. 

(máximo 3 páginas) 

Los proyectos que cumplan con los requisitos de valoración serán incluidos en función de las 



CONTENIDOS: (Des)aprendiendo con el Actio Global Way 

• Visión global del mundo actual y de las organizaciones, entendiéndolas como un 
organismo vivo que integra el mundo on-line y off-line. 

• Diseño de estrategias que se puedan ejecutar en plazos cortos de tiempo 

• Crea tu propia caja de herramientas de gestión estratégica y/o innovación 

• Aprendizaje iterativo, trabajarás de forma iterativa tus ideas, cuestionándote tus 
hipótesis y estableciendo las bases de la experimentación continua necesarias 

 

¿QUÉ TE APORTARÁ ESTA FORMACIÓN?UÉ LEPORTA AL ASISTENTE? 

• Conocerás cómo el desarrollo exponencial de las tecnologías y la digitalización crearán un 
futuro de cambio acelerado. 

• Entenderás las características que deben tener las organizaciones para liderar en ese 
entorno de disrupción, incertidumbre y continua transformación y como adaptarlo a tu 
proyecto 

• Aprenderás cómo ayudar a construir organizaciones ágiles y digitales de alto rendimiento 
de forma holística. 

 

PONENTES:: JONATHAN ESCOBAR MARIN 

Jonathan Escobar Marín, es socio y CEO de Actio Global, socio cofundador de la firma 
estadounidense High Performance Organization Global Alliance, co-fundador y CEO de Inn-Be, 
start-up dedicada al alto rendimiento educativo, así como miembro del Advisor y Board de la 
Op ExSociety y AXIOM Groupe. 

Es Ingeniero Superior, Máster en Automatización y Robótica por la Universidad Politécnica de 
Cataluña y Alumni del Executive Program de la Singularity University en Mountain View, 
California.BIO MÀRIUS GIL 

Màrius Gil es COO de Actio Global y consultor de organizaciones de alto rendimiento, 
especializado en metodologías ágiles, sistemas de Lean Management, innovación y gestión de 
las operaciones. Combina su rol como COO y consultor de Actio Global, con la docencia como 
profesor en programas de postgrado y máster en IQS Executive y La Salle. 

 

FECHAS Y HORARIOS: 

Lunes, 4 de Noviembre: De 15:00 a 19:00 horas 

Martes, 5 de Noviembre: De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas 

Miércoles, 6 de Noviembre: De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas 

Jueves, 7 de Noviembre: De 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30 horas 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Espacio Coworking Talud de la Ería. Oviedo. C/ Virgilio Palacio. Oviedo. (imprescindible 
asistencia). 

 

 

 

 



PROCESO DE SELECCIÓN eXponentialEntrepreneurship 
Requisitos: 

• Tener un proyecto que quieres valorar, llevar a otro nivel, o que lo quieras poner en 
marcha, o una idea que quieras convertir en un proyecto viable. 

• Inscribirte. Plazo: hasta el 29 de octubre 

• Tener o realizar un proyecto o idea (entre 1 a 3 páginas) con el contenido siguiente: 
o . Titular de la idea/Proyecto 
o Breve desarrollo de la Idea/proyecto 
o Breve descripción de la persona solicitante/mentor/a, emprendededor/a. (será 

preciso realizar el test del siguiente enlace y enviar el resultado por correo 
electrónico o una captura de pantalla con el resultado.) 
https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad 
 

• Envía el proyecto a mentor@oviedoemprende.es y/o consultas@oviedoemprende.es 

 

Valoración de solicitudes/participantes: (máximo 20 participantes) 

• Proyecto empresarial o emprendedor propio 

• Vinculación con la comunidad Oviedo Emprende (haber utilizado algún servicio de 
Oviedo Emprende) 

• Tener experiencia profesional relacionada con gestión (de personas, emprendimiento, 
proyectos empresariales o similar) 


