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Cómo preparar y liderar tu equipo 
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: desarrollar profesionales apasionados del 
liderazgo.
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Líder de equipo colaborativo y resiliente
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El mundo ha cambiado:
¿drama u oportunidad?



Propósito de la

El mundo ha cambiado y todo ello nos lleva a que la manera de 
gestionar hasta ahora tiene que cambiar, nuestra manera de liderar incluso nuestra manera de pensar.



Misión de la

NUESTRO MAYOR LOGRO

Enseñar a manejar y hacer tangible la 
complejidad humana

“El viento del cambio apaga una vela 
pero aviva el fuego (*)” queremos ser 
fuego en este mundo incierto y 
complejo, para tener resultados sin 
tanto desgaste”

(*) N Taleb 



Buscamos líderes valientes y apasionados



Nuevo paradigma:
Hemos creado la profesión de líder

Las soluciones que presentamos son:

• Neurocreatividad® metodología propia y sólidamente fundamentada en la 
neurociencia, el paradigma holográfico, en las disciplinas humanas que abordan la
complejidad dinámica y sistémica humana, en las últimas investigaciones del mundo 
académico organizacional y validado con los resultados de nuestra experiencia en 
compañías de todos los sectores como Bridgestone, Cementos  Lemona, Adient, Volvo, 
Motherson, etc.

• Un sistema de intervención único y novedoso enfocado a la aplicación para asegurar 
el resultado y la trasferencia al puesto que supera la formación más avanzada, y que 
irremediablemente provoca la experimentación real del líder con su  propio equipo.

• Unas herramientas tecnológicas de Digitalización de RRHH basadas en App de 
última generación y enorme desarrollo visual MAX TEAM, MAX TENC, MAX TECC  en 
apoyo del  feedback inmediato, en ayudar a manejar la complejidad y en dirigir y 
aclarar el despliegue estratégico del cambio.

• El sistema se cierra con un proceso que garantiza que el liderazgo se ejerza todos los 
días. Que todo el esfuerzo que hacéis por desarrollar a vuestros líderes no termine en un 
buen curso, una buena nota al formador o un excelente master. Se trata de un proceso 
pionero de Certificación internacional por el que TÜV RHEINLAND certifica las 
competencias profesionales de vuestros líderes de manera continua y externa.

• Todo el modelo es adaptable a vuestras señas culturales de identidad. Y además, 
confiamos que este novedoso enfoque pueda tener cabida en una organización como 
la vuestra.

¿Qué nos diferencia ?

Un sueño hecho realidad. Hemos creado la Profesión de Líder. 

Para ello, hemos creado un espacio de encuentro participativo 
divertido, emotivo, desafiante para líderes apasionados con la vida y el 
cambio. Un espacio donde vivir el liderazgo, donde sentirse orgulloso 
ser líder donde se propicie el encuentro humano dedicado a 
desarrollar la parte humana de los profesionales líderes.

Es una plataforma de crecimiento personal y de impulso del 
aprendizaje proactivo y continuo para que los líderes profesionales 
certificados internacionalmente aborden sus desafíos 
estratégicos y tácticos compartiendo sus situaciones complejas, 
desafíos, miedos y otras experiencias con los Cambiólogos de MAX 
Estrem y otros líderes certificados.

Busca servir de ejemplo para que otras personas deseen liderar y se 
animen a cambiar y transformar sus equipos y sus organizaciones.



Nuestra pasión por el “liderazgo” nos hace ser y demostrar que somos una Escuela Innovadora.
Nuestra diferencia radica en para qué y cómo lo hacemos. La clave: tres grandes pilares que a 
partir de ahora serán tuyos también.

Tu pasión por liderar le da el prestigio
a nuestra Escuela.

¿Qué nos hace realmente diferentes?
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RESULTADOS: 
PRODUCTIVIDAD 
SIN DESGASTE

Esquema de funcionamiento  de 
realimentación de equipos que 

hacen click

Energía

Compromiso

Propósito

Seguridad

RESULTADO: 
EXPERIENCIA 
DEL EMPLEADO

Aclarar 
expectativas y 
misión

Liberar tiempo

Confianza 

Responsabilidad: El 
sentido del Deber

Creatividad Manejo del Conflicto

Aprendizaje y 
desarrollo

Feedback

Toma de decisiones

Apoyo

Interacción con                  
otros equipos

Estructura 
Comunicación 

Coordinación

Modelo de referencia certificado internacionalmente para 

Predecir el Éxito y la Preparación de los 
Equipos



• Herramienta de medición y seguimiento, ágil y sencilla.

• Resultados y evolución de los líderes y sus equipos (en tiempo real).

• Conocer con precisión las competencias dónde poder actuar.

• Comparativas entre competencias, equipos y líderes.

• Información muy visual para que cualquiera pueda utilizarla. 

• Adaptable a otros modelos de liderazgo y culturas organizativas.
MEDICIÓN & EVIDENCIA

El líder dispone de un completo 

dashboard de las competencias de su 

equipo. Puede gestionar las acciones y la 

evolución y comprobar los resultados de 

forma continua. El objetivo es mejorar: 

aumentar la productividad y desarrollar 

las competencias de líderes y equipos.

Nuestra tecnología
DIGITALIZACIÓN PARA HUMANIZAR LAS EMPRESAS

Gracias al feedback inmediato, podemos analizar el impacto de las acciones del 
desarrollo de los líderes y sus equipos. Nuestra plataforma tecnológica permite medir y 
desarrollar el grado de preparación y expresión del talento en la organización. 

¿Cómo sabemos que nuestros equipos están preparados? ¿Cómo 
podemos ayudar a  mejorar a nuestros líderes? ¿Cómo obtener un 
feedback inmediato?

“hacer tangible lo intangible: lo que no se puede medir, no se puede mejorar”



5,2 7,1

¿Titulo o profesión?
Somos la primera 
Escuela en Europa que 
certifica líderes

Requisitos:

Asistencia mínima a las sesiones de en un 90%.

Aplicación real a su equipo y con un proyecto de 
cambio real.

Realización de 100% de ejercicios teórico prácticos de 
plataforma on-line.

Valoración VRP® del equipo y el líder mínimo de 7 en 
la app MAX durante 3 meses.

Examen de Certificación realizado por TÜV Rheinland.

Evidenciar continuidad. El trabajo de líder no termina 
con el certificado, sino que es en ese momento cuando 
empieza. Durante los años que tenga la titulación, 
mantiene tendencia de resultados en los equipos
que lidera y trabaja como mínimo 4 objetivos 
de al mes, 10 meses al año.

Obtención de la 
Certificación Internacional

P R O F E S I Ó N  D E  L Í D E R
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CERTIFICAR Y PROFESIONALIZAR AL EQUIIPO

¿Cuál es nuestra promesa 
contigo?



Programa Desarrollo de Competencias 
de Liderazgo Colaborativo y Resiliente . 

Certificación Internacional TUV 
Rheinland ISO 17024

V
v o l a t i l i t y

U
u n c e r t a i n l y

C
c o m p l e x i t y

A
a m b i g u i t y

“Desarrolla tus competencias para 
liderar en tiempos de cambio”

“Una metodología y una tecnología DIGITAL 4.0 que permite 

saber con precisión donde y cómo actuar e intervenir, y qué 

necesita cada equipo”



Lo que te llevas

Los líderes que participan en nuestros programa de intervención se llevan

• Aprender a manejar la vida sin tanto desgaste: aprender como aceptar y manejar los 

cambios sin desgaste ni estrés.

• Autoconsciencia, autocompasión y crecimiento personal: todo un esquema de 

comprensión del ser humano, de su manera de funcionar para que te ayude en una 

nueva manera de pensar sobre ti y el impacto en la vida de tus decisiones. Una 

reflexión vital sobre tu propósito y el impacto en los miembros de tu equipo

• Aprender a resolver las situaciones “difíciles”: toda una serie de experiencias y 

comprensiones, así como estratégicas básicas humanas para aprender a sostener y 

generar posibilidades a partir de situaciones difíciles.



Lo que te llevas
• Aprender a vivir y tomar decisiones en la incertidumbre y la complejidad: todo un 

esquema de pensamiento y estrategias de interacción que te permitirán aprender a 

vivir la incertidumbre y los cambios sin estrés 

• Aprender a construir un equipo competitivo: toda una serie  experiencias y 

comprensiones para que seas mas productivo, liberes tiempo y dispongas de 

estrategias que te ayudarán a generar entornos de expresión, compromiso, 

participación y cooperación humana.

• Aprender a cambiar y movilizar a las personas alineados con tu visión: todo un 

esquema de comprensiones y aplicaciones prácticas para  aprender a visualizar, 

aclarar y movilizar a las personas. 

• Aprender a crear espacios de cambio e innovación: aprender las claves de la 

creatividad y de los procesos de innovación en equipo, y como puedes liderar los 

procesos de desafío del statu quo y de pensamiento disruptivo.



Aprendes con otros líderes y 
experimentas con tu equipo: 

EXPERIMENTAR CON TU EQUIPO LO APRENDIDO:

El objetivo es desarrollar un conjunto de habilidades que permitan a los miembros de TU EQUIPO 
ser conscientes y aprender como desarrollar en equipo sus competencias 
• Ayudar a desplegar las estrategias de interacción para poder alcanzar los objetivos de negocio 

en un gran lugar para trabajar.
• Aprender a construir equipos de cambio y alto rendimiento VRP ® implica experimentar, no se 

puede hacer desde el “conocer.. Aprender a generar espacios para expresar emociones y 
quejas: Para que los colaboradores entiendan y vivan los conceptos´ básicos de como funciona 
ser humano; impacto de las emociones en nuestra relación; que nos mueve;. La importancia 
del estado en las relaciones; comprender que nos desgasta; atender al concepto de 
responsabilidad y club de víctimas; aprender a manejar el estado

• Aprender a desbloquear situaciones complejas en equipo y aprender a construir situaciones de 
alto valor añadido

• Aprender a comunicar y conectar con el otro: Para que los colaboradores entiendan y vivan los 
conceptos de comunicación; estrategia de comunicación y toma de decisiones en equipo; 
aprender a identificar las barreras a la comunicación; aprender a comunicar y expresa 
emociones.

Aplicación real de aprendizaje  colaborativo y resiliente con  
tu equipo

“Sin entrenarse y sin la vivencia personal, es 
difícil ser un cinturón negro”.

Aprender es experimentar… con sentido!!

Mucho mas que un Master

Aprende con otros líderes y 
experimenta y aplícalo a la 
realidad de tu equipo, te 
formamos a ti y a tu equipo



La Travesía del Líder Colaborativo y 
Resiliente en Escuela de Líderes

N 1

N 2

N3

Este programa es un espacio donde vivir el liderazgo. El líder 

demuestra que lo es día a día y con su equipo, por eso, la senda del 

líder es un viaje de aprendizaje continuo en donde puedes llegar 

hasta donde quieras llegar. 

Te mostramos esta primera etapa de tu camino, el Programa 

MULTIEMPRESA de Liderazgo de la Escuela AEDHE y todo lo que 

incluye:

Lideres con otros 
líderes

Cada líder con su 
equipo

Certificación

N1 N2 N3



M E S  1 M E S  7 M E S  9

Líder de Equipos 
Colaborativo y 
Resiliente

M E S  3 4

Programa Desarrollo de Competencias de Liderazgo Colaborativo y 
Resiliente . Certificación Internacional TUV Rheinland ISO 17024
en Aula AEDHE y despliegue con su equipo en su Empresa

Sesiones mensuales de trabajo 

Actualización y artículos

OPCIÓN B1 
Programa 
Liderar el 
Cambio

H O J A  D E  R U T A



OPCIÓN B1 
Programa 
Liderar el 
Cambio

H O J A  D E  R U T A

MODULO I
Aprender a pensar estratégicamente y tomar decisiones en entornos 
complejos

• Comprender el entorno VUCA. Aprender la 
diferencia entre cambio y transformación. Modelo 
ambidiestro. Comprensión de VRP y las 
competencias.

• Comprender cómo aprende y cómo funciona el ser 
humano. El cerebro holográfico. Impacto en la 
“realidad” y en las interacciones. El origen de la 
paradoja humana.

• Comprender la base biológica de nuestro estado 
emocional y el impacto en nuestras interacciones.

• Aprender a generar espacios de seguridad 
emocional y de expresión. El vinculo en los equipos.

• Aprender las claves del equipo resiliente.

• Aprender la base de las estrategias de acercamiento: 
Aceptación y “no dar por hecho”.

• Aprender a estructurar un equipo ambidiestro. La 
misión y visión del equipo. Aclarar las expectativas 
de los miembros del equipo.

• Aprender a decidir en equipo. Los cuatro entornos 
de decisión. El proceso de decisión en equipo 3D-AP. 
La estructura de decisiones. El manejo del Caso: 
Primeros planes para asegurar continuidad. 

• Aprender a dar feedback (I).

• Aprender a liberar tiempo, el proceso de delegación.

MODULO III
El conflicto como impulsor de la colaboración, el cambio y resiliencia 
en tiempos convulsos

• Comprender la estructura de la experiencia del ser 
humano y alineación práctica de su misión. Niveles 
Lógicos.

• Aprender “El arte de preguntar”. Comprender el 
impacto que tiene la pregunta y su poder. 
indagador para abordar las paradojas.

• Aprender a manejar la paradoja humana. El 
Metamodelo del lenguaje. Básico. 

• Desarrollo del proceso de cambio. Comprender y 
querer el cambio

• Aprender a abordar las barrearas al cambio.. 
Aprender cómo abordar las situaciones complejas y 
de queja. 

• Aprender a manejar el estado emocional del equipo. 
La resiliencia en el equipo

• Aprender a generar empatía y la intención positiva.  

• Generar estrategias de colaboración y coordinación. 

• Aprender a ser asertivo. Expresar y cuidar del 
vínculo. El rol del directivo en el equipo.

• Comprender la importancia de la Flexibilidad y los 
distintos tipos de mentes y su impacto en el 
entorno.

MODULO II
“Pensamiento estratégico para un futuro incierto.  Claves para 
poner a punto tus procesos estratégicos”.

• Comprender los nuevos desafíos a la hora de 
enfocar el proceso estratégicos

• Comprender las nuevas formas de pensar para 
definir y desplegar estrategias en tiempos de 
incertidumbre y convulsos

• Comprender como evolucionar el proceso 
estratégico

• Aprender a diferenciar escenarios de tomas de 
decisión: Expertos vs Artistas

• Identificar áreas de complejidad de en la empresa 
(Realización de TEST Estratégico de Necesidad de 
Cambio). 

• Aprender las claves de cómo crear una nueva 
percepción que movilice: la visión y del propósito 
de la empresa

• Acompañamiento a la hora de visualizar el 
propósito  y la visión de la organización

• Aprender a definir nuevos escenarios estratégicos

• Acompañamiento en la creación de escenarios 
estratégicos

• Aprender a crear estrategias en tiempos 
complejos y de cambio. El Backasting

• Acompañamiento en la creación de la estrategia 
de Backasting

FASE 1: Sesiones de aprendizaje colaborativo con líderes de PYME´S presenciales en AULA  AEDHE:
“Aprender a liderar la complejidad de los equipos colaborativos y resilientes con otros líderes”

Programa Desarrollo de Competencias de Liderazgo Colaborativo y 
Resiliente . Certificación Internacional TUV Rheinland ISO 17024
en Aula AEDHE y despliegue con su equipo en su Empresa



OPCIÓN B1 
Programa 
Liderar el 
Cambio

H O J A  D E  R U T A

Las circunstancias de los dos 

primeros cuatrimestres del 

2020 han provocado cambios 

estructurares para la mayoría 

de las organizaciones, y por ello 

tengamos que re-plantearnos 

una nueva estrategia de 

empresa. Probablemente la 

estrategia definida haya 

perdido la validez en este 

momento, y lo que seguro que 

tampoco es válido, es ni la 

forma de pensar ni la forma de 

definir la estrategia tal y como 

la conocíamos. 

¿Cómo podemos formular una 
estrategia frente a la 
incertidumbre? 

MODULO V : El paradigma del tiempo y la  Energía . La  productividad 
para el alto rendimiento 

•

•

•

•

•

•

•

MODULO IV
Claves de la comunicación efectiva y la movilización

• Comprender las claves de la comunicación. Los hemisferios 
cerebrales y la comunicación.. Mas allá del Emisor-Mensaje-
Receptor.

• La estrategia de la comunicación efectiva. POPS.

• Aprender a saltarse las barraras conscientes e inconsciente de 
la comunicación. VAK.

• Aprender a Escuchar y a conectar. Rapport. Integración de 
equipos. Expectativas cubiertas y no cubiertas de cliente interno 
y externo.

• Comprender la comunicación interna y su impacto en la 
resiliencia. Generar mensaje central de comunicación del equip0

• Comprender los patrones de pensamiento proactivo y reactivo.

• Comprender qué es la motivación y cómo movilizar. ¿Qué nos 
mueve? 

• Aprender a definir objetivos efectivos y neurológicamente 
alineados. Visualización de objetivos y resiliencia.

• Aprender a manejar la diversidad. Intelectual. El EDA.

• Crear primeros equipos de cambio. Compromiso del equipo con 
el Futuro.

FASE 1: Sesiones de aprendizaje colaborativo con líderes de PYME´S presenciales en AULA  AEDHE:
“Aprender a liderar la complejidad de los equipos colaborativos y resilientes con otros líderes”

Programa Desarrollo de Competencias de Liderazgo Colaborativo y 
Resiliente . Certificación Internacional TUV Rheinland ISO 17024
en Aula AEDHE y despliegue con su equipo en su Empresa



Fase 2: Intervención tipo (despliegue) con el equipo de cada candidato:
“Aprender, aplicar y experimentar con tu equipo con tus casos reales”

Semana 1  - 8h

Semana 2 - 5h

Semana 3  - 5h

Semana 4 - 5h

Semana 5 - 5h

Sesiones de seguimiento 

OPCIÓN B1 
Liderar el 
Camhio

H O J A  D E  R U T A

Programa Desarrollo de Competencias de Liderazgo Colaborativo y 
Resiliente . Certificación Internacional TUV Rheinland ISO 17024
en Aula AEDHE y despliegue con su equipo en su Empresa



Presupuesto intervención de líder y el equipo: 

Presupuesto 
P R O P U E S T A  L I D E R A Z G O  C O L A B O R A T I V O  Y  R E S I L I E N T E X  2 0 2 1

ETAPA 1 – PROYECTO MULTIEMPRESA Y EN SU EMPRESA

Intervención con otros líderes y en su equipo
Te formamos a tu y a tu equipo

8.500 €
7.500 € antes 
del 25 de feb 

2022

SEGUIMIENTO INDICADORES MAX

Seguimiento Indicadores MAX. Precio por equipo y mes
Seguimiento incluido en la propuesta mientras dure la intervención piloto 
Etapa 1, o bien, Etapas sucesivas

99 €

Precios sin I.V.A. incluido

› 40h ( 6d de 8h )Presenciales de aprendizaje colaborativo con otros líderes

› 25h (5 sesiones de 5 horas) de intervención en el equipo de cada candidato 
líder

› 2 sesiones de coaching

› Mas Tecnología APP
22

Es importante destacar que se trata de una 
solución "a medida", que utiliza herramientas y 
tecnologías estándar del mercado, basada en la 
aplicación MAX actual. De esta forma obtenemos:

• Libertad total de desarrollo de 
funcionalidades futuras para no estar 
restringido a una herramienta comercial 
específica. 

• Mínimo mantenimiento y soporte.

• Gran facilidad de aprendizaje y uso. Un 
componente estético de alto nivel que 
mejora 
la percepción de la propia compañía.

• Siempre toda la información 
disponible en el móvil 
y en tiempo real.

Herramienta MAX 
Indicadores de seguimiento

Día 9/3 /2022
Día 23/3/2022
Día 6/4 2022
Día 20/4 2022
Día 11/5 2022

No incluye coste de 
Certificación TUV



Formación tradicional del líder Aprendizaje (Neurocreatividad®) 

•

• Clases de profesores con habilidades verbales, funcionales y 
técnicas.

• Modelo de cursos cortos o masters de diferentes materias 
impartidas desde el punto de vista cognitivo, poniendo el foco en 
“las recetas y lo que hay que hacer”.

• Actividades de rol play, outdoor de conciencia sin demostrar el 
impacto en el equipo.

• al puesto ni al equipo. Enfocada en 
conceptos o enigmas teóricos o de casos y role play.

•

•

•

VS
• Se incentiva la visión y tomar la iniciativa, se afrontan desafíos, se 

despierta la curiosidad, el preguntarse siempre “para qué” y 
“cómo”. “El alumno es el actor, no el espectador”.

• Centrado en el desarrollo del pensamiento crítico, orientado en 
aprender cómo, pensar que en el qué pensar.

• Desarrollar habilidades mediante la flexibilidad mental y el uso de 
estrategias neurológicas de intervención. Centrada en el desarrollo 
de habilidades emocionales, cognitivas y en la construcción de 
estrategias de interacción.

• Centrado en la conciencia, la experimentación, y el feedback
inmediato.

• Se asegura la transferencia al puesto y su equipo y la aplicación 
real, en el aprendizaje, experiencia, la incorporación en su caso real, 
mientras el equipo trabaja. Hacer nuevas conexiones.

• Monitorización del avance y del impacto inmediato del líder en el 
equipo. “El alumno aprende a hacer, no le cuentan qué hacer”.

• Certificación internacional de líderes al demostrar la capacidad 
del líder y los resultados en su equipo.

• Una vez certificados, exige seguir demostrando la capacidad. 
Centrado en crear profesionales del liderazgo.



más de 20.000 horas de experiencia real de intervención en empresa 

“Nos movemos en un 
mundo de problemas 
que demanda rapidez

y capacidad de análisis
en un contexto

de incertidumbre”. 

Sarkar, A. (2016) "We live in a VUCA World: 
the importance of responsible leadership"

Somos proveedores de referencia

El compromiso de MAX ESTREM es 
“desarrollar profesionales 
apasionados del liderazgo, 
inspiradores y movilizadores” y  “la 
transferencia de los aprendizajes a 
tu equipo” para asegurar 
resultados.

Y aliados estratégicos de:



Tras este Nivel 1 de formación, puedes continuar con el Nivel 2 . 

El equipo de cambio e innovación además de saber trabajar 

juntos de forma colaborativa (Nivel 1), deben aprender a crear 

un espacio de inspiración y creación disruptiva. Los líderes 

son capaces de establecer relaciones generativas entre las 

personas y llegar a soluciones creativas para los nuevos retos. 

Aprenden a manejar la complejidad y tener vías de 

solución creativas en momentos conflictivos y en situaciones 

especialmente complicadas desde el punto de vista emocional y 

humano. Aprenden a liderar en entornos complejos y convulsos 

y a generar desafíos para explorar nuevas fuentes de valor, y 

sostener esas nuevas prácticas.

Y existe un tercer nivel de desafíos, el liderazgo de la 

transformación total de toda una compañía. Haber vivido, 

liderado y generado un ciclo entero de transformación, liderando 

otros equipos innovadores y transformadores de la empresa.

Para MAX ESTREM liderar es una profesión. Con esa intención 

nace “ENTRE LÍDERES como plataforma de aprendizaje 

proactivo y continuo para compartir también situaciones 

complejas y experiencias con líderes certificados, donde:

• Pedir puntos de vista y experiencias a cualquiera de los 

líderes certificados o Cambiólogos® a la hora de solucionar en 

su día a día cualquier circunstancia, por compleja que sea.

• Help45© (sesiones de 45 minutos en las que cualquier 

miembro pide apoyo a tres o cuatro personas para compartir 

casuística compleja).

• Poner a disposición de otros líderes casos de éxito y 

experiencia en el mundo del liderazgo.

• Actualizar conocimientos con artículos, sesiones 

colaborativas, microintervenciones, etc asociados al liderazgo.

• Participar como Mentor de Líderes en programas de 

desarrollo de otros candidatos.

Tú traes la pasión y valentía por liderar
Nosotrosponemos el resto

Nuestro Club
“Entre Líderes”
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