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Hyper Island
Un programa intensivo en línea de 6 semanas que lo ayudará a
actualizar y mejorar sus capacidades de liderazgo.
Descubra cómo generar resultados para usted, su equipo y su
organización... hoy!

PROGRAMA

¿Por qué este curso?
En el programa Future Leadership aprenderás sobre
cultura, liderazgo y colaboración en tiempos de alta
complejidad y rápidos cambios, y a comprender los
elementos esenciales para liderar hoy los desafíos
del mañana, desde una variedad de perspectivas.

Descubre métodos y herramientas para mejorar tu
desempeño personal y haz que tu trabajo en equipo
sea enfocado, energizante, creativo y orientado a
resultados. Crea valor para ti, tu equipo y tu empresa.
Aplica nuevas metodologías y herramientas y
visualiza el impacto que generan de inmediato.

¿QUÉ APRENDER?

Al final del programa, podrá comprender cómo liderar
equipos con un estilo que puede promover el cambio
organizacional a través de métodos centrados en el ser
humano, ágiles y transformadores.

Aprenderá a ser un líder, colaborador y compañero de
trabajo más creativo, colaborativo y desafiante,
independientemente del rol que desempeñe hoy.

Se adaptará a nuevas situaciones y hará frente a los
cambios constantes. Entenderá las características de un
equipo moderno, altamente eficiente y desarrollado,
aplicando tu propio Plan de Liderazgo.

CONTENIDO
Facilitando liderazgo

Aprende a conducir a tu equipo hacia la meta, dejando de asumir
únicamente el rol de “líder experto” para actuar como un verdadero
“líder facilitador”, desbloqueando así el potencial real de los equipos
autónomos y comprometidos. Redescubrir el poder de la
retroalimentación en la gestión diaria de su equipo y cómo generar
confianza y seguridad psicológica es clave para desarrollar un equipo
de alto rendimiento.

Creando equipos eficientes
Fundamentos modernos del desarrollo de equipos y exploración de
las herramientas y técnicas que los miembros y líderes pueden
aplicar diariamente para promover las condiciones para el éxito.
Exploraremos algunos de los fundamentos clave para una
comunicación y colaboración efectivas en un entorno cada vez
más híbrido.

Auto-liderazgo
¿Cuánto tiempo dedicas a desarrollarte? Profundizaremos el concepto
de autoliderazgo y cómo puede generar más resultados para tu
organización. Aprende a manejar las emociones de manera creativa y a
emplear la inteligencia emocional de una manera beneficiosa para
respaldar el éxito general, desde comprender cómo estamos conectados,
fomentar una mentalidad de aprendizaje / crecimiento hasta la
empatía, la retroalimentación y la gestión de conflictos, hay muchas
capas para explorar.

¡Tú mismo eres liderazgo!
El autoliderazgo es la práctica de comprender quién es usted, identificar
sus experiencias deseadas y guiarse intencionalmente hacia ellas.
Aprenda prácticas para acceder a la claridad interior y la sabiduría para
navegar los desafíos de la vida con mayor facilidad y serenidad.

CONTENIDO
Liderando equipos de alto
desempeño.

Agilidad y diversidad como
aceleradores.

Te ayudaremos a modificar la cultura
de tu equipo con ejemplos de una
variedad de organizaciones
contemporáneas. Presentaremos
herramientas y enfoques simples para
ayudarlo a usted y a su equipo a ser
más adaptables, ágiles y objetivos,
mientras aprenden y revisan
continuamente las formas de trabajar.

¿Cómo afrontar los grandes cambios
estructurales que se están produciendo
en la sociedad y la implicancia que tienen
para las organizaciones?. ¿Cómo liderar la
complejidad y la ambigüedad mientras se
maximiza la creatividad y la innovación?
Le mostraremos cómo el liderazgo ágil y
la diversidad pueden inspirarnos para
aprovechar al máximo el potencial de
nuestros equipos.

Kit de herramientas para futuros líderes
En la sesión final, presentaremos una serie de tendencias sobre el futuro
del trabajo y aplicaremos una mentalidad futurista para explorar las
implicaciones para el liderazgo. Discutiremos cómo trabajar con IA y
tendencias sociales y culturales emergentes para mantener su relevancia
como líder preparado para el futuro.

¿PARA QUIÉN ES ESTE
CURSO?
Este curso es para quienes lideran equipos, proyectos, reuniones o
actividades en un contexto de trabajo. Estos equipos pueden ser
formales o informales, locales o remotos, permanentes o específicos
del proyecto.
Este curso también es para consultores y autónomos que lideran
activamente equipos y/o proyectos de clientes.
Los participantes en nuestros cursos son de diversas áreas y sectores.

¿CÓMO APRENDER?
Habrá 6 semanas de aprendizaje y capacitación en tiempo real para
ayudarlo a aprender en una variedad de formatos.
Lo que hace que los cursos de Hyper Island sean únicos es que tendrá 2
horas de interacciones en vivo por semana con sus facilitadores y colegas.
Los programas requieren compromiso, y están diseñados para ser flexibles.
Algunos eventos suceden en vivo de forma remota, mientras que otros los
haces a tu propio ritmo y tiempo.
Dedicará entre 3 a 5 horas a la semana a discusiones grupales,
seminarios web, lectura y trabajo individual.

KITS DE APRENDIZAJE
INSPIRADOR
CONTENIDO CURADO Y
ORIGINAL, DISEÑADO
PARA EXPANDIR EL
PENSAMIENTO.

DIARIO DE REFLEXIÓN
LOS PARTICIPANTES
EVIDENCIAN Y
CIMENTAN EL
APRENDIZAJE
COMPLETANDO UNA
REFLEXIÓN SOBRE LO
QUE HAN APRENDIDO.

SESIONES EN VIVO
LOS PARTICIPANTES
EXPLORAN Y DISCUTEN
TEMAS JUNTOS, A
MENUDO CON
ESPECIALISTAS EN LA
MATERIA.

ACTIVIDADES EN
BREAK OUT ROOMS
CONECTANDO A LOS
PARTICIPANTES PARA
CONSTRUIR UNA
COMUNIDAD QUE
APRENDA JUNTOS Y
UNOS DE OTROS.

TAREAS SEMANALES
TAREAS QUE
PERMITEN
OPORTUNIDADES
PARA PRACTICAR Y
EXPERIMENTAR.

KIT DE APRENDIZAJE
¡Nuestros expertos y facilitadores han seleccionado el mejor
contenido para usted, no solo para desarrollar su conocimiento sobre
el tema, sino también para construir su propia caja de herramientas y
aplicar lo aprendido en la vida real!
Cada kit de aprendizaje incluye…

Contenido y curadoría
de
Hyper Island.

Actividades,
prácticas y
reflexiones.

Videos y casos del
Mercado.

Herramientas y
talleres.
Sugerencias.

¡Una experiencia online de
"persona a persona"!
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PROGRAMA
Agenda/Precio/Términos y condiciones
Curso total: 6 módulos.
1 módulo (2 hs) por semana: de 11:30 AM a 1:30 PM
(Panamá/Colombia/Ecuador/Perú/Méx.) 12:30 PM a 2:30 PM (NYC) y
de 1:30 PM a 3:30 PM (ARG).
Traducción simultánea.
Precio por participante: US$ 1.390
Grupos de 2 (o más personas) US$ 1.190
Miembros de grupos REF&OutObox :*
US$ 950 -por personaGrupo de 2 personas US$ 900 -cada unoGrupos de 4 (o más) miembros: US$ 750-por persona*deben pertenecer al mismo grupo REF/OutObox/Empresa.

Medio de Pago: Transferencia bancaria o Paypal (+5%)
La inscripción se confirma una vez recibido el 100% del pago.
Política de cancelación: 50% hasta 30 días antes del evento. Trascurrido ese
plazo, no hay reembolso.

Aplica aquí: https://forms.gle/GvxZa49L2SUdWMrc6

La organización se reserva el derecho de cancelar el programa por baja inscripción o modificar el
programa por circunstancias imprevistas.

Vacantes limitadas (max. 30-min.10 participantes)

Contacto!

Alan Gegenschatz: agegenschatz@executiveforums.com
Fernanda M. González Martinenghi: fernanda@outobox.org

