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¿Para qué es
este programa?



Prepara y certi�ca tus competencias
para liderar organizaciones y sistemas

¿Cómo es el programa?

Es un programa 100% online y personalizado. 
Por medio de talleres grupales y acompañamiento
de coaching individual certi�cado. Llevarás a un
segundo nivel tus competencias para lograr los
resultados que buscas en tu rol de líder como
persona y profesional.
Obtendrás herramientas e integrarás competencias  
que te permitirán transformar tus resultados, 
potenciarte y liderar a otros.
Generarás cambios en tres niveles:  personal, con el
equipo y con el sistema u organización.
Comienza a ver todo lo que antes no veías.

Nivel 1 : Inside out
Liderar desde mis competencias y oportunidades,
construir desde mis fortalezas y esencia. 
Descubre tus zonas ciegas y creencias limitantes.

Nivel 2 : Coming out
Lidera a otros, moviliza equipos, aprende a
leerlos sus arquetipos y saber con�gurarlos.
Genera vínculos y resultados concretos.

Nivel 3 : Reaching out
Descubre los patrones efectivos e inefectivos
de tu negocio o sistema. Prevé el riesgo,
descubre dónde se produce estancamiento
del sistema y genera un propósito claro

y poderoso. 



En la gestión del cambio y el liderazgo necesitamos
aprender a desa�ar todos los paradigmas y hoy más
que nunca la incertidumbre. Los equipos necesitan de
una mitrada distinta, necesitan crear un espacio que
permita liberarse de los miedos y seguir adelante…

¿Cómo manejar las creencias del equipo frente a los cambios?

¿Cómo descubrir los patrones sistémicos de la empresa
y los individuales?

¿Cuál es la mejor forma de resolver con�ictos que están frenando
los resultados esperados?
¿Cómo desarrollar una comunicación que sea efectiva dentro
de la organización?
¿Cómo desarrollar al equipo hacia un mejor desempeño?

¿Cómo gestionar de mejor forma mis objetivos personales?

¿Cómo salir de mi propio auto-saboteo?



Autoconocimiento: Leading my self
Liderar desde mis competencias y oportunidades,
el poder de �uir desde tu esencia.

Inside out

Equipos: Leading others
Moviliza equipos, comprende el sistema 
genera vínculos signi�cativos.

Coming out

Estrategia y Propósito: Flow
Genera engagement con la visión más amplia,
enciende un propósito creando compromiso.

Reaching out



Nivel I:
Contenidos 16 horas

Base de las habilidades directivas

Bases del coaching directivo

Coaching para el liderazgo

Arquetipos funcionales

Creencias limitantes

Transformación y su modelo

Principales contenidos del coaching

Disposiciones Corporales

El modelo del observador y su mundo

Generación de realidad



Nivel II:
Contenidos 16 horas

Mi liderazgo y su aplicación

Equipos y su efectividad

Negociación efectiva y comunicación

Patrones en equipos

Risk Management

Mundo  y estados emocional

Desafíos y retos

Cartera de herramientas

Cómo gestionar las emociones



Nivel III:
Contenidos 16 horas

Propósito

Liderazgo adaptativo

Objetivo y resultado

Relación y resultado

Risk Management

Modelamiento y mirada sistémica

Paradojas sistémicas

Momentos del coaching

Patrones sistémicos organizacionales



Algunos bene�cios
Competencias & habilidades

Aumenta y expande tu grado de conciencia

Conecta con tu potencial profesional

Desarrolla una mirada sistémica

Lleva tu poder de escucha a un nivel profundo

Aprende a generar negociaciones potentes

Logra los resultados que buscas

Comprende como salir de ciclos repetitivos

Amplía y logra una mirada estratégica

Mejora y potencia tus relaciones a todo nivel

Aprende modelos de efectividad y asertividad

Integra tu cuerpo y emociones

Recupera el poder de la con�anza y persuación

Genera aprendizajes segundo y tercer orden

Integra herramientas, teorías, conocimientos
y aprendizajes para el desarrollo
transformacional y de liderazgo



Esquema del programa

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 Taller 5 Taller 6

Coaching 4 sesiones individuales 4 horas

Aula virtual

Guía 1

Autoconocimiento
personal

Guía 2 Guía 3

Liderazgo &
Asertividad

Proyección &
Manejo Sistémico

16 horas

Negociación y Asertividad.
Manejo y resolución de con�ictos.
Mapa de comunicación estratégica.
Análisis de liderazgo situacional.
Incorporando el aprendizaje.

Aprendizajes 1°, 2° y 3° orden.
Diagnóstico Individual.
Líder Coach & Competencias.
Zonas Ciegas & Paradigmas
Limitantes.
Incorporando el aprendizaje.

Mirada sistémica del desarrollo.
Análisis de riesgos y patrones
sistémicos.
Modelo paradójico de autosaboteo. 
Modelo de propósito.
Gestión motivacional y engagement.

Inside Out Coming Out Reaching Out



“Buscaba desarrollo en un área que considero es fundamental para el ámbito profesional. Comenzar este programa
me permitió descubrir y empezar a explorar nuevos aspectos relacionados con mi vida laboral, áreas de trabajo
técnicas y emocionales que me permitirán crecer y mejorar mi desempeño, buscando fortalecer mi rol de líder dentro
del equipo. Aprendí que el desarrollo de estas habilidades es fundamental en la formación de un buen líder y me
permitió atreverme a explorar mi yo interno, y a identi�car mis fortalezas con el objetivo de lograr el desarrollo de un
“yo” integral. Recomiendo este programa para aquellos que quieran descubrir, desarrollar y trabajar todos los
aspectos desde lo técnico a lo emocional, y ser un ejemplo de liderazgo para el equipo”

Jaime Nogueira
Ingeniero Agrónomo
Gerente de Negocios Calagro

Lo que dicen de nuestros
programas

“Estaba en un período de mi vida con mil cosas y un día vi una publicidad de Singulares que me hizo mucho sentido.
Era el momento de mirarme a mi misma y enfocarme en mis objetivos personales y laborales. Me gustó mucho el
programa, en primer logar, haberlo realizado en conjunto con mi marido, el tremendo equipo de Singulares y las
grandes personas que conocí durante la formación. Es un proceso de autoconocimiento increíble, desarrollo de
habilidades de comunicación efectiva, de asertividad, donde las personas podemos aprender a resolver con�ictos
con otros. Para el que quiera tomar este programa, lo recomiendo de todas maneras, fue una experiencia que
viviría una y mil veces.”

Carola Castro Ilabaca
Relacionadora Pública
Socia - directora
Zur Productora



Quíenes somos
Singulares Spa es una empresa B certi�cada que desarrollamos
estratégicamente a las personas y organizaciones de hoy que
construyen el mañana, empoderándolos con herramientas de
liderazgo y herramientas sistémicas que generan una mirada
estratégica de largo plazo y un impulso hacia el impacto en el mundo.

Catalina
Laso P.

Gerente de Negocio Personas&Sistemas y Cofundadora de Singulares Spa. Psicóloga Organizacional de la 

Universidad Central. Coaching Ontológico The New�led Network, certi�cada ACC por la ICF. Con más de 19 

años de experiencia laboral e interviniendo organizaciones. Diplomada en Habilidades Directivas en la Uni-

versidad de Chile. Fue consultor senior para diversas empresas con alto reconocimiento en Chile como 

Adecco, LAN, Inacap entre otras. Ex directora de Prisma&Gestión y ex representante de

Laborum en X Región. Coach de directivos y gerentes, acompañándolos en sus procesos estratégicos organ-

izacionales.

Sebastián
Allendes T.

Senior Coach Certi�cado PCC por la International Coach Federation, Coach Ontológico formado en New-

�led Network y Coach Sistémico formado en Metasystem Alain Cardon. Gerente General y cofundador de 

Singulares Spa. Ingeniero Civil Industrial Bilingüe de la UDP. Diplomado en Negociación y Gestión de Negoci-

os en la PUC y UAI. Con más de 20 años de experiencia liderando Gestión de Proyectos, Estrategias Comer-

ciales, Desarrollo y Modelos de Negocios, Plani�caciones Estratégicas y Liderando Equipos Multidisciplinarios. 

Fue Gerente de SAAM S.A. �lial de CSAV en la X Región, lideró el área de Desarrollo Regional y fue Gerente

de Dercomaq para la X Región. Actual consejero de la ASECH, y miembro activo de Comunidad B

Patagonia, y ex Director de la ICF Chile. Mentor por la Red de Mentores.



Valor del Programa 60 UF

Hasta septiembre descuento 10%.

12 cuotas, transferencia o cheque.

Tarjeta de crédito. 

Detalles del programa

3 guías de material de estudio en Aula Virtual.

4 sesiones de coaching individual.

Seminarios y talleres virtuales.

Laboratorios de práctica.

Certi�cación Singulares.

Reserva cupo con 5 UF.



Información
sebastian@singulares.com

Walker Martinez 430 Of 33, Puerto Varas

contacto@singulares.com

+ 56 65 223 3192

www.singulares.com

@somos_singulares

@singularescom
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