
PROGRAMA DE FORMACIÓN

EN COACHING ONTOLÓGICO
PROGRAMA DE FORMACIÓN



INTUYES QUE 
NECESITAS 

ACTUALIZAR 
TU ESTILO DE 
LIDERAZGO

¿
?



SIENTES QUE TE 
FALTA APRENDER 

ALGO PARA 
LOGRAR EL 

COMPROMISO 
Y LA CONFIANZA

DE TU EQUIPO

¿

?



NECESITAS 
REINVENTAR 
TU CARRERA

¿
?



¿QUIERES MIRAR 
LA VIDA CON 
NUEVOS OJOS ?



Next Generation Coaching

UN programa QUE 

va más allá del coaching

Comprensión, habilidades y Herramientas 

para navergar 

en un mar tormentoso!!!



¿Un programa para todos?

¡Un programa para ti   … para nosotros!



Te 
invitamos 
a ser 
parte de

Formarte como Coach Ontológico 
UN Programa de excelencia, conectado con el 
contexto actual y sus desafíos

Ser parte deL ECOSISTEMA DE la RED YIN
Red  de  colaboración,  afectos  e  intercambioS



Buscamos dar el salto desde nuestra 
“realidad de ficciones” acotadas a un mundo 
de posibilidades específicas e ir en busca de 

una nueva realidad.
Este programa es un camino (odos, Tao).  

Una invitación a floreser: adquirir una nueva 
mirada, nuevas capacidades …



DI
RI
GI
DO

A
CONSTRUIR Y DAR sentido 

y propósito A la organización y A 
los procesos de cambio que vaS a 

tener que enfrentar

Ser parte de un ecosistema Yin que 
te va a compañar y dar soporte y 

sostÉn a tu proceso de 
aprendizaje experiencial 

en la práctica

gestionar tus propios cambios y 
liderar los de tu organización

Líderes

Profesionales  independientes

Empresarias y empresarios

Gerentes

Emprendedoras y emprendedores

Profesionales

Jefas y jefes de proyectos

AGENTES DE CAMBIO

PERSONAS INTERESADAS EN SU 
DESARROLLO PERSONAL



¿Quiénes invitamos?

Aldo Calcagni González, Doctor en Filosofía (Bonn, Alemania), Coach Ontológico. 
Ex- Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por veinte años Director 
de los Programas de formación en The Newfield Network. Director del Programa de 
Doctorado en Aprendizaje Transformacional de la Universidad Bolivariana.
Actual Director de Xanadú Consultores.

Eduardo Olguín Macaya, Ingeniero Civil Electrónico de la Universidad Santa María, 
Post-Master Avanzado en Business Science and Entrepreneurship, Coach 
Ontológico, Facilitador de Gestalt Empowerment, Terapeuta Reicheano Arte Org, 
Ex Decano de Ingeniería y ex Director del Centro de Innovación en Metodologías 
Docentes de la USS. Creador del Modelo CHESS de Gestión del Cambio. Actual 
Director de MOAI Consultores.



LA

PRO
PUES
TA



TE 

INVI
TA
MOS

Estamos en un momento histórico en que la sociedad, las organizaciones y las
personas estamos viviendo en la incertidumbre, donde la planificación y el control
se hacen cada vez más dificiles, sino imposibles.

Muchas de nuestras habilidades en el hacer, nuestras formas de comprender,
incluso nuestro modo de ser, están quedando obsoletas.

Necesitamos desarrollar nuevas formas de habitar nuestro mundo, nuevas
capacidades y nuevos mapas en tiempo real. Necesitamos hacerlo en nuestra
vida cotidiana.

Sabemos que necesitamos cambiar para enfrentar los nuevos desafíos.
Comenzar a crear contextos más cuidadosos, con mejores vínculos y con mayor
solidaridad.

Te invitamos a formarte como Coach Ontologico profesional en un espacio que te
permitirá ser parte de un ecosistema que te acompañará en tu proceso de
práctica y aprendizaje.

Es un proceso vivencial, especialmente diseñado para desarrollar y potenciar tus
capacidades.



Líderes

Profesionales  independientes

Empresarias y empresarios

Gerentes

Emprendedoras y emprendedores

Profesionales

Jefas y jefes de proyectos

AGENTES DE CAMBIO

Cambiar tu estilo de liderazgo

Potenciar tu organización

Reinventar tu carrera

Gestionar y acompañar procesos de cambio

Trabajar en equipo

Rediseñar tu estilo de trabajo

Construir tu oferta

Crear Liderazgo colaborativo

Desarrollar tus habilidades

Generar organizaciones participativas

Generar trabajo distribuido

Ser agentes de cambio

Desarrollar capacidades en otros

PRO
PO
SI
TO

PERSONAS INTERESADAS EN SU 
DESARROLLO PERSONAL



Cambiar tu estilo de liderazgo

Potenciar tu organización

Gestionar y acompañar procesos de cambio

Trabajar en equipo

Rediseñar tu estilo de trabajo

Crear Liderazgo colaborativo

Desarrollar tus habilidades

Generar organizaciones participativas

Generar trabajo distribuido

Desarrollar capacidades en otros

POR

EJEM
PLO 

Líderes

Profesionales  independientes

Empresarias y empresarios

Gerentes

Emprendedoras y emprendedores

Profesionales

Jefas y jefes de proyectos

AGENTES DE CAMBIO

PERSONAS INTERESADAS EN SU 
DESARROLLO PERSONAL



Reinventar tu carrera

Trabajar en equipo

Rediseñar tu estilo de trabajo

Construir tu oferta

Desarrollar tus habilidades

Generar trabajo distribuido

Desarrollar capacidades en otros

POR

EJEM
PLO 

Líderes

Profesionales  independientes

Empresarias y empresarios

Gerentes

Emprendedoras y emprendedores

Profesionales

Jefas y jefes de proyectos

AGENTES DE CAMBIO

PERSONAS INTERESADAS EN SU 
DESARROLLO PERSONAL



FOR
MATI
VO

PROCESO



RESULTADOS DE

A
PREN
DI
ZAJE

Hacer coaching personal y organizacional –
Constituirse en agentes de cambio paradigmático 

Diseñar y llevar adelante procesos de aprendizaje transformacional

Diseñar e instalar procesos de cambio personales 
y organizacionales

RA1

RA2

RA3

RA4

RA5

Diseñar, realizar y evaluar conversaciones significativas

Conocer los dominios de existencia humana e intervenir en ellos 

Conocer y desarrollar competencias existenciales para el 
trabajo colaborativo, distribuido y redárquicoRA6

Desarrollar competencias para operar activamente  
en economías circulares y de prestigioRA7



L ÍNEAS

CURRICULARES

Ontología del Lenguaje Ontología lingüística de 
las organizaciones Pedidos y promesas Juicios y Afirmaciones Declaraciones

Reconstrucción 
ontológica (reclamos, 

agradecer, etc.)

Procesos de 
Aprendizaje

Enemigos del 
aprendizaje

Identificar áreas de 
aprendizaje

Diseñar prácticas de 
aprendizaje

Evaluación del 
aprendizaje

Procesos de cambio 
de primer y segundo 

orden
Modelo CHESS de 

liderazgo del cambio
Proyectos de cambio 

personal
Proyectos de cambio 

organizacional Diseño de prácticas

Descartes a Heidegger Mito Rey Midas
Libertad y dignidad Mito de Ulises Disclosive spaces

¿Cómo seguir 
reflexionando y 
aprendiendo?

Cuerpo Emociones Espiritualidad PercepciónLenguaje

Paradigmas de 
colaboración y 

cocreación

Estar al servicio en 
comunidades de 

confianza

Las múltiples ofertas 
que yo soy y que yo 

puedo entregar

Prácticas de 
construcción de 
comunidades

Ética y dificultades de 
las comunidades

Aprender a aprender

Procesos de cambio

Dominios constitutivos 
de lo humano

Filosofía y 
Coaching

Comunidades y 
Monedas complementarias

Escuchar Articular y habitar el 
quiebre Los Ritos del coaching El camino del Aprendiz 

y el camino del Coach

Ética del Coach y el 
coaching

Enemigos del coaching
La práctica 

del coaching



FORMACIóN

INTE
GRAL

EX
PERIEN
CIAL 

De  
La

Per
So
na

Espiritual idad

Emociones

Percepción

Cuerpo

Lenguaje



Habitar -
Mundo

Compartido

FORMACIóN

INTE
GRAL

EX
PERIEN
CIAL 

DeL

NO
So
TROS

Pertenencia

Confianza -
Capital social

Co-deriva

Nuestra 
Historia

Emoción del 
nosotros



• Conferencias
• Encuentros semanales de aprendizaje
• Encuentros grupales
• Estudio y práctica personal
• Coaching observados
• Laboratorio de coaching
• Práctica de Coaching en la Red YIN
• Talleres de construcción de ofertas personales y grupales
• Laboratorio de intercambio de bienes y servicios

Todo puede ser realizado en modalidad en línea 

METO
DO
LO
GÍA



RED
YIN

La RED YIN es una comunidad de intercambio basada en la 
confianza, con aprecio y cuidado por las personas y los 
vínculos.

Está formada por personas que desean intercambiar 
saberes, bienes, servicios, afectos y productos 
usando la moneda complementaria YIN, generando así una 
economía circular que beneficia a sus participantes y a la 
comunidad.

Esta red es un ecosistema que cumple principalmente el rol de 
laboratorio de experimentación en que podemos realizar 
prácticas de coaching apoyando y acompañando a otros. Todo 
esto en un espacio de cuidado por el aprendizaje de cada uno.



• 85 horas – 17 Conferencias sábado (5 h)
• 48 horas – 16 Conferencias semanales (3 h)
• 32 horas – 16 Reuniones grupales con coach (2 h)
• 10 horas – 02 Talleres de formación a la Red YIN (5 h cada uno)
• 10 horas – 10 Sesiones de práctica de coaching (observado por un coach)
• 20 horas – 10 Sesiones de coaching individual al participante

205  h
DIRECTAS

205 h
INDIRECTAS

• 28 horas – 11 Reuniones grupales sin coach (2,5 h)
• 160 horas – 01 Hora de estudio y práctica personal diaria
• 17 horas – 17 Sesiones de práctica del coaching en la Red YIN

TOTAL DE HORAS DE FORMACIÓN: 410 h

Horas de

FOR
MA
CIÓN



FE
CHAS



Inicio del programa:     8 de agosto del 2020
Cierre del programa:   15 de mayo 2021

Conferencias quincenales, sábados en las mañanas (Ch. 8:30 – Ch. 13:30 h) (*)
Sesiones grupales semanales:

miércoles en las mañanas (Ch.9:00 – Ch.12:00 h) para europeos
miércoles en las tardes (Ch. 18:30 – Ch. 21:30 h) para sudamericanos

SEMANAS SIN ACTIVIDADES

2020 Septiembre: 14 al 20 
2020 Diciembre: 21 al 3 de enero 2021
2021 Febrero: 01 al 21
2021 Marzo: 29 al 4 de abril

(*): Primera conferencia es sábado de Ch. 8:30 a Ch. 17:00 hrs. y domingo de Ch. 9:00 a Ch. 13:00 hrs

Hora de referencia Chile, Bolivia, Paraguay; Hora en España, Portugal y Alemania:  +6; 
Hora en Mexico, Colombia, Ecuador, Perú:  -1;  
Hora en Argentina, Uruguay: +1.

FECHAS DEL

PRO
GRA
MA



IN
VI
TAN



IN
FOR
MA
CIO
NES

y

POS
TU
LA
CIO
NES

Antonia Calcagni
+(56) 9 9156 0679
antonia@yincco.com

Magdalena Chacón
+(56) 9 8722 8219
magdalena@yincco.com

Aldo Calcagni
aldo@yincco.com

Eduardo Olguín
eduardo@yincco.com

http://gmail.com
http://gmail.com
http://yincco.com
http://yincco.com



