
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
LÍDER SHERPA

Fecha de inicio:
Martes, 18 de mayo de 2021



 

 

Presentación del Programa 

   
 

A quién va dirigido: 

A cualquier persona que esté interesada en desarrollar sus habilidades de liderazgo y quiera 

conocer el único modelo de liderazgo especialmente diseñado para la época que nos ha tocado 

vivir, una época VUCA y LOCA. Una aventura formativa y de descubrimiento personal, que hará 

de ti un auténtico líder sherpa. 

 

Qué incluye: 

1. Un Programa formativo de 27 horas en formato modular: 3 módulos de 3 sesiones cada 

uno, que pueden cursarse linealmente o por separado, en distintas convocatorias del 

Programa. 

2. Un test de líder sherpa y líder visionario, para facilitar el autoconocimiento y la reflexión. 

3. Los Materiales Formativos específicamente diseñados para este Programa. 

4. Un ejemplar del libro Líder Sherpa. 

5. Una sesión one-to-one con uno de los autores del modelo en cada Módulo. 

6. Un certificado como Líder Sherpa firmado por los autores del modelo. 

 

Directores del Programa:  

Javier Cantera y Andrés Pérez  

Autores del libro: “Líder Sherpa”  

 

Javier Cantera.  

Presidente Auren Consultoría 

 

 

Andrés Pérez. 

Socio Auren Personas 

 

 

 

 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA: 

MODALIDAD ONLINE pregúntanos posibilidad de hacer IN COMPANY 

Para quien haga los 3 bloques: descuento del 10% 

 

INSCRIPCIONES AL PROGRAMA: personas@auren.es 

 



 

 

 

 

Módulo 1: Fundamentos 

 
9 horas de formación 
 
1 sesión one-to-one 
 
Realización del test Líder Sherpa 

 

 

Modulo 2: Las grandes habilidades 

Sherpa 

 
9 horas de formación 
 
1 sesión one-to-one 

 

 

Módulo 3: El líder Sherpa y la 

gestión de la nueva normalidad 

 

 
Sesión 1: el modelo de líder sherpa y 

líder visionario, y trabajo sobre los 

resultados del test de líder sherpa para 

fijar un plan de acción. 

 

Sesión 2: empezar por los principios: 

Valores y principios del líder sherpa, 

liderar desde el ser o liderar desde el 

hacer. La psicología del líder sherpa 

y cómo trabajar nuestros sesgos 

cognitivos sobre el liderazgo y nosotros 

mismos. La humildad como fundamento 

del auténtico líder sherpa.  

 

Sesión 3: El líder sherpa y la montaña 

de la nueva normalidad. Redescubrir el 

sentido de la aventura y del propósito 

de la mano del jobcrafting y otras 

herramientas. 

 

 
Sesión 1: Trabajar la resiliencia en 

uno mismo y en los demás. Creer en los 

demás como paso previo a desarrollar el 

potencial de los demás. El  Optimismo 

Realista, optimimalismo. El liderazgo 

positivo del líder sherpa. 

 

Sesión 2: Empatía, Respeto y 

comunicación empática, las claves para 

entender al otro y entendernos a 

nosotros mismos. Proponer mejoras y 

proporcionar feedback desde el respeto, 

el arte de hacer preguntas poderosas. 

 

Sesión 3: La paciencia en la gestión 

de uno mismo y de los demás. Cómo 

implicarse eficazmente en el desarrollo 

de otras personas. Líder Coach o 

Líder Sherpa. Herramientas específicas 

de desarrollo y orientación de 

colaboradores. Métodos para Planificar 

la ascensión a la montaña del desarrollo 

personal y profesional. 

 

 
Sesión 1: Adaptabilidad, experiencia y 

gestión del cambio en el Líder 

Sherpa. Cómo gestionar el cambio con 

eficacia en nosotros mismos. Ayudar a 

otros a conseguir sus objetivos, ayudar 

a otros a cambiar. 

 

Sesión 2: El líder sherpa y la nueva 

normalidad. Liderar las nuevas formas 

de trabajo. Trabajo en remoto, trabajo 

híbrido, dirección y liderazgo de equipos 

remotos. 

 

Sesión 3: El líder sherpa y el bienestar 

emocional del equipo en una época 

VUCA. Bienestar y Experiencia de 

Empleado para los nuevos tiempos. 

 

 
Coste: 400 €+IVA 

 

 
Coste: 400 €+IVA 

 

 
Coste: 400 €+IVA 

 

 

Fechas: 

- Martes 18 mayo 

- Jueves 20 mayo 

- Martes 25 mayo 

Horario: 

16:00 A 19:00 H 

 

 

Fechas: 

- Martes 1 Junio 

- Jueves 3 Junio 

- Martes 8 junio 

Horario: 

16:00 A 19:00 H 

 

 

Fechas: 

- Martes 14 junio 

- Jueves 16 junio 

- Martes 22 junio 

Horario: 

16:00 A 19:00 H 

 

 

INFORMACION A TENER EN CUENTA: 

MODALIDAD ONLINE pregúntanos posibilidad de hacer IN COMPANY 

Para quien haga los 3 bloques: descuento del 10% 

 

INSCRIPCIONES AL PROGRAMA: personas@auren.es 

 

 


