


MASTERCLASS 10X:
TECNOLOGÍAS 
EXPONENCIALES
POR GABRIEL GUROVICH

“Ante tanto cambio exponencial y 
acelerado, hay que hacer un cambio 
de switch hacia una búsqueda de 
oportunidades de alto impacto por 
medio de la disrupción”.

El curso más exitoso del MBA de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile y en exclusiva en MG College:
Rompe esquemas junto a las 
tecnologías exponenciales de 
negocios, generando un impacto 
disruptivo y de alto valor. 
Este taller explora las 
oportunidades que hoy brindan las 
tecnologías exponenciales para 
generar mejoras radicales a los 
procesos de negocios y así generar 
impacto disruptivo y de alto valor.

Por medio de distintos casos reales 
de negocios planteados, cada 
grupo de alumnos tendrá que 
plantear una forma de lograr 
mejoras incrementales de 10 veces 
(10X) o más, medidas según los 
indicadores que se definan en cada 
caso.
Esta MasterClass está dirigida a 
ejecutivos, empresarios y 
emprendedores con el desafío de 
transformar sus negocios de 
manera radical.



PROGRAMA DEL TALLER

Módulo 1
AVANCE Y ACELERACIÓN EXPONENCIAL

Módulo 2
CONCEPTO DE MOONSHOTS - METODOLOGÍA DE 
GOOGLEX

Módulo 3
RAPID EVALUATION

Módulo 4
FIRST PRINCIPLES METHOD - METODOLOGÍA DE 
TESLA/SPACEX (ELON MUSK)

Módulo 5
DISRUPCIÓN VERSUS MEJORA INCREMENTAL

MG
 CO

LLE
GE



GABRIEL GUROVICH
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Indiscutido emprendedor serial y 
transversal. Durante su carrera ha 
dirigido varios negocios en las 
industrias de electrónica, alimentos, 
restaurantes e Internet. Entre las 
Startups fundadas por Gabriel se 
encuentran: DreamLine, Snapp, los 
restaurantes Tambo, Panko y 
Zambo. Desde 2011 es Presidente de 
Cuponatic LATAM, la compañía de 
e- commerce más exitosa creada en 
Chile.
Ingeniero Industrial Eléctrico, 
además de poseer un postgrado en 
Tecnologías Exponenciales de 
Singularity University. Luego de su 
paso por Intel en Silicon Valley a 
comienzo de los 2000 comienza a 
desarrollar su visión de cómo 
impactar y acelerar el desarrollo de 

nuevos negocios, contribuyendo así 
al crecimiento de LATAM, 
colaborando con el surgimiento de 
Startups apalancadas en el mundo 
digital y otras tecnologías 
emergentes.
En cuanto al Ecosistema de 
Emprendimiento e Innovación, ha 
colaborado como advisor de 
decenas de emprendedores y ha 
participado activamente en el 
desarrollo de las principales 
plataformas latinnoamericanas de 
aceleración e incubación de 
Startups. Actualmente es miembro 
del Directorio de Chile Global 
Angels (la red de inversionistas 
ángeles más reconocida de LATAM), 
Mentor del Founder Ins-tute y parte 
del G100 de ASECH.
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“Para hacer hoy una mejora en 
negocios, en el más amplio sentido 
de la palabra, por lo menos hay que 
apostar a que sea 10X, o de lo 
contrario alguien te pasará por 
encima muy rápido. Es un mundo 
dinámico y veloz así que la única 
opción es la disrupción”.



ESPACIO DE ENCUENTRO PARA EJECUTIVOS EN UN ENTORNO INNOVADOR

MASTERCLASS
Masterclass es nuestra instancia desarrollada 
en conjunto con speakers de renombre, y es 
dirigida a profesionales, ejecutivos de nivel 
alto y medio, que desean actualizar sus 
conocimientos en un ambiente creativo e 
innovador.

Con un cupo máximo de 25 asistentes, 
nuestras Masterclasses buscan convertirse en 
una instancia de formación y socialización con 
horarios que se ajustan al mundo laboral, 
accediendo a cursos específicos de la mano 
de profesionales reconocidos en la industria.

INFORMACIÓN GENERAL

Días: jueves 22 y viernes 23 de agosto
Hora: Jueves desde 15:00 hrs a 19:00 hrs / 
Viernes 15:00 hrs a 19:00 hrs
Lugar: Oficinas MG Consulting, Rosario Norte 555, 
Oficina 1B, Las Condes, Santiago
Duración: 8 horas 

Valores: 
Preventa 1: CLP 189.000 hasta el 9 agosto
Precio normal: CLP 270.000 desde 10 de agosto 

Inscripciones: info@mgcollege.cl
www.mgcollege.cl
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