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La industria y la práctica del
coaching va en alza, y la industria
mundial ya se eleva a los 3.000 Millones
de Dólares. Según Forbes, la  renombrada 
revista “un proceso de coaching de cuatro 
veces más efectivo  que el entrenamiento
tradicional, y el retorno de la inversión 
es de un 500%”



Certi�cate como coach
en nuestro programa
internacional

¿Cómo es el programa?
Es un programa 100% online y el único certi�cado
en el Sur de Chile por la Federación Internacional
de coaching. Comprende tres etapas o niveles
por los cuales irás navegando junto
a otros. Todos los niveles tienen un requisito de un 80%
de asistencia, leer y responder el 100% de las guías,
realizar casos prácticos y exposiciones y integrar las
11 competencias del coaching avaladas por la
Federación Internacional.

Etapa 1
Introducción al
Coaching Profesional

Etapa 2
Herramientas para el 
ejercicio del coaching.

Etapa 3
Programa avanzado para el
coaching personal y 
organizacional. 



Módulo I:
Contenidos 36 horas

¿Qué es coaching?

¿Qué es y qué no es un coach?

Fuentes y tipos de coaching

Especialidades de coaching

Coaching y Actualidad

Principales contenidos del coaching

Disposiciones Corporales

Bases del coaching

El modelo del observador y su mundo

Pilares del coaching



Módulo II:
Contenidos 60 horas

Ampliando consciencia y responsabilidades

Lenguaje y cognición como herramientas

Conocimientos básicos de un coach

Mundo emocional

Estados emocionales

Cómo gestionar las emociones

Desafíos y retos

Cartera de herramientas



Módulo III:
Contenidos 62 horas 
+ 10 horas mentoring
+ 30 horas práctica

El rol del lider como coach

8 competencias del coaching

Pilares de un proceso de coaching

Modelos de liderazgo circular

Momentos del coaching

Herramientas diagnósticas DISC

Modelo de consultaría



Nosotros
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.



Esquemas del programa

Agosto - Octubre Noviembre - Febrero Marzo - Mayo Junio - Julio Agosto

10 Sesiones

Conferencia

09:00 a 19:00

2 Talleres

Experimentales

09:00 a 18:00

6 Laboratorios

de Coaching

10 Grupales

Durante todo 
el programa

Durante todo 
el programa

Un viernes mensual de 9:00 a 18:00.

Taller I y II.

Laboratorios I al V.

10 sesiones de coaching grupal.

6 sesiones de coaching individuales.

6 guías de desarrollo.



Horarios

10 Sesiones
Conferencia

09:00 a 18:00 hrs.

8 veces un Viernes al mes

2 veces Jueves y Viernes al mes.

2 Talleres
Experimentales

5 Laboratorios
de Coaching

10 Reuniones
Grupales

12 Prácticas de
Coaching

6 Guías de Desarrollo
y 6 Sesiones de

Coaching
Individuales

09:00 a 18:00 hrs

Viernes y Sábado

Mayo 2022

3 Veces de 09:00 a 18:00 hrs

2 Veces de 19:00 a 22:00 hrs

Junio a Agosto 2022 

10 Lunes una vez al mes

de 19:00 a 22:00 hrs.

Distribuidas a lo largo del

programa individuales.

Distribuidas a lo largo

del programa.



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 cómo 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



Testimonios de la Escuela de
Liderazgo & Coaching

Creaba obstáculos donde no los había realmente, debido a una mirada estrecha
y cargada de juicios. Explicaba situaciones actuales con fenómenos pasados, sin
considerar que, si bien podría haber aspectos similares, en el presente las
circunstancias eran favorablemente distintas
Mi desafío era descubrir, reconocer y consolidar la con�anza en mis capacidades
para lograr los resultados que me planteara.
Singulares entrega las herramientas para ampliar la mirada, hacen que te
abstraigas de ti mismo, te eleves y observes sin (pre) juicios las situaciones que se
nos presentan en la vida cotidiana, te entrega una batería de posibilidades y
respuestas. Singulares te “re-con�gura” sin necesidad de tener que eliminar todo
lo que cultivamos desde que crecemos y que hoy podría no servir tanto, sino que
lo usa a tu favor. El equipo de Singulares es de excelencia en lo que hace,
altamente efectivos.

María José González Cerda
Administración y Finanzas
VESO Chile



Los proyectos de arquitectura se basan en la con�anza y ésta se desgasta
cuando no se logra encontrar la solución satisfactoria del encargo. Sucede que
nos aferramos a una primera idea y evitaba integrar todas las voces y variables 
para no afrontar la real complejidad del problema.
Mi desafío era mover a mis clientes un paso atrás para mirar con mejor perspectiva
y dar con una solución más integral al proyecto, creando espacio para que las
nuevas ideas se desarrollen.
Conocía de cerca el sorprendente resultado de este curso en otros emprendedores
y el profundo cambio que SINGULARES logra desde la comprensión y uso del
lenguaje en nuestras relaciones. El curso habré mil puertas y en libertad y
responsabilidad, puedes elegir tu área a desarrollar, siempre muy bien acompañado
por profesionales cercanos y comprometidos.

Andrés Laborde Correa
Arquitecto
LAGAR arquitectos

Testimonios de la Escuela de
Liderazgo & Coaching



No reconocer las situaciones que me molestan en el momento y por lo tanto, no 
darles solución al no enfrentarlas.
Quería darme cuenta de que puedo desarrollar otras actividades distintas a las 
que he estado realizando.
Singulares, más que una empresa, está formada por personas donde Sebastián
Allendes y Catalina Laso me demostraron que yo no me había equivocado al
ponerme en sus manos para mi formación como Coach. Encontré en ellos y en
mis compañeros de escuela apoyo para ver las cosas desde un punto de vista en
que no me había o no quería detenerme a visualizar. Creo que las palabras
sobran y los hechos hablan por sí solos. Singulares es una empresa con�able y
seria, donde ponen todo al servicio de sus clientes.

Rodrigo Alejandro del Pino Felber
Ingeniero Desarrollo Productos y Proceso
Biomar Chile S. A.

Testimonios de la Escuela de
Liderazgo & Coaching



“Como a muchas personas, el ritmo de trabajo y de actividades personales
provocó en mí una necesidad de parar a pensar en mis motivaciones, 
en mi propósito y en las reales razones del porqué estaba haciendo ciertas cosas,
y esta formación me entregó herramientas para ello, pude comprender y ver 
las razones, me entregó herramientas de autoconocimiento y también técnicas
para poder escuchar realmente a otras personas y ser más estratégico.
Esto es plenamente aplicable y útil en ambientes de trabajo para ser más efectivos,
y también en la vida diaria”

Claudio Larraín
Gerente Comercial
Hendrix Genetics.

Testimonios de la Escuela de
Liderazgo & Coaching



Detalles del programa

6 guías de material de estudio en Aula Virtual

6 sesiones de coaching individual

Seminarios y talleres virtuales

Laboratorios de práctica

Certi�cación Singulares y accesibilidad a
certi�cación internacional



Valor del Programa 100 UF

Hasta 16 cuotas, transferencia o cheques.

Tarjeta de crédito (+4% aprox.)

Pide tu entrevista
Reserva tu 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

Singulares Spa

Certi�cate como
coach profesional
internacional
100% Online
Inicio Agosto 2022


