
Un curso online de 
6 semanas que te 

proporcionará herramientas, 
entrenamiento y network 
para promover cambios 

reales en tu organización.

Business 
Transformation

"Hyper me enseñó muchas cosas y me motivó 
a seguir aprendiendo continuamente. El poder 

del network es el activo más valioso que 
existe. Poner en práctica el human to human 

es mucho más importante que B2B. Esto 
aprendí con Hyper y lo llevo a mi vida”

-
LUÍSA MARCHIORI, NOTCO 

DIRECTORA DE MARKETING

Curso en 
Español



Estás impulsando cambios en tu organización, trabajando 
duro para enfrentar los nuevos y complejos desafíos del 
momento actual. Entendemos que es difícil, y por eso hemos 
creado el curso Business Transformation. 

Este programa, que combina aprendizaje online con 
actividades offline, ha sido desarrollado para ayudarte a 
navegar por los procesos de transformación con mayor 
confianza, resolviendo retos, trascendiendo barreras y 
utilizando técnicas y abordajes optimizados.

 ¡Bienvenido al curso on-line!

Sobre el Curso



¿Qué aprenderás?

Trabajarás directamente en tu propio caso de transformación, 
adquirirás herramientas para poner tus ideas en práctica, crearás 
narrativas atractivas y ejecutarás cambios reales desde el primer día 
del curso. 

Además de contar con el apoyo de nuestro equipo, también te 
invitaremos a co-crear tu movimiento de cambio con los demás 
participantes del curso.



ENCUADRANDO EL CAMBIO
Construye tu propio caso desarrollando bases sólidas para tu
viaje de transformación. Vamos a provocarte, invitándote a pensar 
en tu propia mentalidad, en cómo interactúas con los demás y en 
cómo influencias el cambio dentro de grupos, organizaciones y 
culturas.

TRANSFORMACIÓN POR EL DISEÑO
Explora el poder del diseño y trabaja con algunas herramientas 
simples que te ayuden a navegar a través del complejo mundo de 
la transformación de los negocios.

INFLUENCIANDO EL CAMBIO
Mapea el ecosistema y explora tu propio papel como agente de
cambio que busca liderar. Aprende herramientas que te darán
nuevas lentes para comprender cómo se transforman los sistemas 
y las culturas, para ayudarte a reflexionar sobre cómo emprender 
un viaje de transformación personal a otro nivel.

Módulos del curso



PERSONAS Y SISTEMAS
Observa la transformación empresarial a través de la lente del 
diseño y del pensamiento sistémico. Sumérgete en cuatro 
conceptos interconectados: Gestión de la polaridad, 
Pensamiento IntegrativO, Teoría del Caos y Mentalidad de la 
Incertidumbre.

CREANDO EL MOMENTUM
Construir un movimiento - incluso a una escala relativa
pequeña - es parte esencial para impulsar el cambio en
una organización. Explora cómo generar conciencia, interés,
compromiso y, en última instancia, evangelización, para que
el cambio que quieres promover se realice de hecho.

FACILITANDO LA TRANSFORMACIÓN
Obtén herramientas para construir un programa de 
transformación contínua. Conoce el poder de la facilitación y 
ponlo en práctica.

Módulos del curso



¿Quién hace 
este curso?

Este programa es para cualquier persona con el deseo y la intención 
de liderar el cambio. Es tanto para líderes formales como informales, 
ya que se enfoca en las características del liderazgo del cambio que 
no se restringen a los gerentes tradicionales.

Está dirigido a profesionales con una comprensión de la disrupción, 
los grandes desafíos en su industria y un sentido de cómo su 
negocio puede transformarse. El criterio más importante es una 
fuerte motivación para impulsar el cambio y un caso claro de 
transformación.



¿Qué dicen 
sobre el 
curso?

”Fueron semanas con mucho contenido, intercambio, 
reflexión, empatía y vulnerabilidad con un grupo 

fantástico y muy diverso.  ¡Muchas gracias por todo!" 

-
ISABELA DIAS REZENDE

"Experiencia simplemente fantástica con el 
equipo de Hyper Island. Agradecido por un 

curso tan bueno, con gente tan intensa y 
dedicada"

-
LEONARDO CARVALHO

TESTIMONIOS



Kit de Aprendizaje 
Nuestros especialistas y facilitadores seleccionaron los mejores contenidos no sólo para desarrollar tu conocimiento sobre el tema, 
sino también para que puedas armar tu propia caja de herramientas y aplicar los aprendizajes en la vida real. 

Cada Kit de Aprendizaje contiene:

Contenidos 
y artículos

Videos 
y casos de mercado 

Actividades prácticas 
y reflexiones

Sugerencia de herramientas
y workshops



Kit de aprendizaje

Contenido original que 
nos inspira a proyectar y 
expandir nuestro 
pensamiento.

Desafíos Semanales

Cada semana tendremos 
oportunidad de 
experimentar,  ¨manos en la 
masa¨, las herramientas 
presentadas en los 
módulos.

Diario de reflexión

Para cerrar cada 
módulo, consolidarás tu  
aprendizaje a través de 
la reflexión individual

Sesiones en vivo

Exploraremos los 
temas de cada módulo 
a partir de las 
provocaciones 
compartidas por los 
facilitadores del curso.

Actividades en 
salas virtuales

Prática del intercambio 
en grupos pequeños 
para apoyar la 
construcción de una 
comunidad de 
aprendizaje en la que 
aprendemos unos 
junto a otros. 

¿Cómo aprenderás?
El abordaje de Hyper Island es diferente al de un curso online tradicional. Con estos 5 elementos, combinamos el aprendizaje práctico 
en tu casa, con un ambiente online ágil para crear una experiencia poderosa.

 Tiempo a dedicar para lectura de contenidos, sesiones en vivo, desafío semanal y diario de reflexión:  5 a 7 horas semanales.



Kit de Aprendizaje 
Nuestros especialistas y facilitadores seleccionarán los mejores contenidos no sólo para desarrollar tu conocimiento en el tema, 
sino para que puedas también montar tu propia caja de herramientas y aplicar los aprendizajes en la vida real. 
Cada Kit de Aprendizaje contiene:

Contenidos 
y artículos

videos 
y casos de mercado 

Actividades prácticas 
y reflexiones

Sugerencia de herramientas
y workshops



Facilitación en vivo de
“humano a humano”

Colaboración a través de 
herramientas de 
visualización

Ambiente de seguridad 
psicológica

Conocimiento 
colectivo basado en 
tiempos de exposición 
iguales

Break-out rooms para 
escalar diversidad e 
inclusión

Una experiencia 
“humano a humano"

Desafiamos a los participantes a 
crecer personal y profesionalmente 
a través de metodologías que se 
enfocan tanto en el por qué como 
en el qué y en el cómo. 



Carlos Zuccolo     
Perfil en Linkedin 

Sabryna Alsfasser 
Perfil en Linkedin

Tim Lucas
Perfil en Linkedin Jesper Rhode

Perfil en Linkedin

Benito Berretta
Perfil en Linkedin

Clarisse Barreto
Perfil en Linkedin 

Martin Restrepo
Perfil en Linkedin

Marcelo Bresciani 
Perfil en Linkedin

Veronica Magariños
Perfil en Linkedin

Humberto Andrade
Perfil en Linkedin

Juliana Agosti
Perfil en Linkedin

Equipo de facilitadores 
cursos 
Hyper Island en Español

Ana Lucia Quiros
Perfil en Linkedin 

Mar García
Perfil en Linkedin

Mauricio
Perfil en Linkedin 

Emanuela Anselmo
Perfil en Linkedin 

https://www.linkedin.com/in/carloszuccoloprofile/
https://www.linkedin.com/in/sabryna-alsfasser/
https://www.linkedin.com/in/drtimlucas/
https://www.linkedin.com/in/jesperrhode/
https://www.linkedin.com/in/benitoberretta/
https://www.linkedin.com/in/clarisse-barreto/
https://www.linkedin.com/in/mrestrepo/
https://www.linkedin.com/in/marcelo-bresciani-4829457/
https://www.linkedin.com/in/veronica-magari%C3%B1os-turner/
https://www.linkedin.com/in/humberto-andrade-a7438b4/
https://www.linkedin.com/in/juliana-agosti-alvares-cruz/
https://www.linkedin.com/in/analucia-quiroz/
https://www.linkedin.com/in/margarcialeal/
https://www.linkedin.com/in/mausan71/
https://www.linkedin.com/in/emanuela-anselmo/


Todos los participantes tendrán 
acceso al Kit de Herramientas de 
Hyper Island:  Un conjunto de 
recursos dinámicos y valiosos 
para quien quiere liderar el 
cambio.

Todos los participantes 
reciben un certificado y 
forman parte de la 
comunidad Hyper Island 
Alumni, con acceso a 
contenidos y oportunidades 
exclusivas. 

Apoyo para la transformación 



Lifelong Hyper

Una comunidad en la plataforma Slack que 
incluye:

● Interacción continua con tus colegas de 
programa, ex-alumnos y equipo de Hyper 
Island.

● Sesiones facilitadas en vivo.
● Nuevos contenidos y actividades.
● Descuentos para nuevos cursos.

Todos los participantes de los cursos 
de Hyper Island tienen acceso 
exclusivo y gratuito a nuestra red de  
‘lifelong learners’, personas que 
aprenden durante toda su vida. 



Liderazgo 
y cultura

Innovación y 
negocios

Comunicación 
y estrategia

https://www.hyperisland.com/es/cursos-remotos 

Nuestros cursos en español

https://www.hyperisland.com/es/cursos-remotos


Más sobre             



New 
York

Miami

São 
Paulo

Singapor
e

Manchester 
& London

Stockholm 
& Karlskrona

Somos una escuela de 

innovación para negocios 

globales con servicio de 

consultoría.

Por más información sobre nuestros cursos, 
servicios de consultoría y transformación de 
negocios contáctenos:  
veronica.magarinos@hyperisland.com 

HYPER ISLAND PRESENCIA GLOBAL
20 años l 5 Hubs l + 450 Expertos l +18.000 Alumni

Digital Acceleration l Business Transformation



Ayudamos 
a equipos y organizaciones
a resolver grandes desafíos



Hyper Island ofrece un servicio exclusivo de mentoría y coaching 
para individuos y grupos. Podrás escoger entre una sesión de 
coaching o un programa de mentoría continua, en el cual 
cocrearemos jornadas para ayudarte a enfrentar  situaciones 
complejas, alcanzar objetivos específicos en tu trabajo o enfocar y 
darle dirección a tu carrera.

Ofreceremos descuentos especiales para todos los participantes de 
los cursos y Hyper Island Alumni. 
Para más información o para agendar una charla sobre nuestra 
mentoría Hyper Island, entra en contacto con: 
benito.berretta@hyperisland.com 

Mentoría 
Hyper Island 

mailto:clarisse.xxxxxx@hyperisland.com.br


Maker
Behaviours

MAKER

 Mindset
APRENDIZ

Consciencia

Empatía

Curiosidad

Coraje

Cultura
MAKER

  Design Thinking

  Lean Startup

  Agile

Estrategia
GROWTH HACKING

Innovadora

Adaptativa

Veloz

Metodología
El ecosistema del cambio



Silos 

Fijas

Qué

Lineales

Comando y Control

Centrado en el Producto

Una vía

Colaborativa

Aprendizaje contínuo

Por qué

Ágil y adaptable

Proactivo

Centrado en el Cliente

Redes

(CULTURA)

(COMPETENCIAS)

(FUNDAMENTO)

(ORGANIZACIÓN)

(LIDERAZGO)

(INNOVACIÓN)

(COMPROMISO)

Metodología

Nuevas formas de resolver los problemas que importan

DE PARA



“Las empresas diseñadas
 para tener éxito en el siglo XX, 

están destinadas al fracaso 
en el siglo XXI”

—   David S. Rose 

       Emprendedor y Ángel Inversionista



La metodología Hyper Island está 
centrada en el aprendizaje 
colaborativo con ejemplos del 
mundo real.

Creamos jornadas facilitadas 
basadas en descubrir, aplicar y 
reflexionar. Los participantes 
aprenden habilidades y adquieren 
conocimientos que podrán poner en 
práctica de forma inmediata en sus 
desafíos de negocio.

Aprender haciendo
¡Construye, crea, experimenta! 

Las personas aprenden mejor 

cuando participan activamente.

Nuestra 
Metodología

Colaboración
Competencia central en un mundo 

complejo y en constante cambio.

Lecciones aplicables
Creamos aprendizajes a través de 

ejemplos reales y actividades 

relevantes, para que sean utilizadas ¡ya!

Red global de expertos
Trabajamos con líderes expertos de 

industrias globales para proporcionar 

los contenidos más innovadores y de 

avanzada.



Nuestros 
clientes



CLIENTES



Stockholm — Karlskrona — New York — Miami —  Manchester — London — Singapore — São Paulo

¡GRACIAS!
Por más información sobre este curso o sobre Hyper Island,  ¡contactanos!

Veronica Magariños

veronica.magarinos@hyperisland.com
+55 11 97065 1909
Perfil en Linkedin

Mar García
mar.garcia@hyperisland.com

+34 629 243 621
Perfil en Linkedin

mailto:veronica.magarinos@hyperisland.com
https://www.linkedin.com/in/veronica-magari%C3%B1os-turner/
mailto:mar.garcia@hyperisland.com
https://www.linkedin.com/in/margarcialeal/

