


Facilitamos procesos de 
transformación en personas, 
organizaciones y territorios.

Somos una plataforma de proyectos con 
enfoque de evolución cultural.



nuestros principios

ACCOUNTABILITY
Nos hacemos cargo de nosotros
mismos y nuestros acuerdos, 
coordinandoacciones de manera
impecable. Tomamos
responsabilidad en los resultados
colectivos.

COLABORACIÓN
Apostamos por el trabajo en red y la 
inteligencia colectiva para abordar 
desafíos comunes.

COHERENCIA
Buscamos el desarrollo
personal, incorporando
herramientas y cultivandoen
nosotros aquello que queremos
para el mundo.

TRIPLE WIN
Abordamos las interacciones con 
otros teniendocomo fin la generación
de valor e impacto positivo, tanto 
para las partes como para el mundo.

SENTIDO
Entendemos que la vida y la 
forma de ganarnos la vida 
son lo mismo.

BETA
Asumimos que el contexto 
cambia y buscamos 
evolucionar acorde a ello.



Objetivos

ü Fortalecer el teletrabajo a través de tecnología 
social aplicada en contextos virtuales.

ü Instalar capacidades de coordinación y 
facilitación de videoconferencias.



Propuesta



Fase Resultados esperados Actividades Participantes

2 Sesiones de 
entrenamiento

Los participantes conocen y ven en 
práctica distintos patrones 

metodológicos para facilitar 
procesos colectivos.

En estas sesiones se abordarán los siguientes contenidos:
• Principios de colaboración.
• Toma de decisiones por consentimiento.
• Reuniones efectivas de gobernanza.
• Reuniones efectivas tácticas.
• Reuniones de coordinación diaria.

Consultores Áurea

Seguimiento

Los participantes practican 
patrones metodológicos en 

situaciones reales y discuten las 
aplicaciones con los coaches.

Sesión de seguimiento para:
• Reporte de experiencia en la práctica
• Resolución de dudas
• Tips de facilitación
• Reforzamiento

Áurea + practicante.

Informe de proceso
El comité de proyecto conoce los 

resultados del proceso.
Elaboración y entrega de informe de proceso considerando: Contenidos abordados, 
observaciones de seguimiento.

Áurea + Comité de 
proyecto.

Programa de actividades



Equipo & condiciones



CATALINAFLAÑO
Psicóloga y Magíster en psicología de las organizaciones UAI. Facilitadora de procesos de aprendizaje

en adultos certificada en Facilitación Integral con metodología CEFE y facilitadora de Sociocracia 3.0

(S3) para la gestión ágil en organizaciones certificada con Thrive-in Collaboration. Consultora con foco

en programas de Cultura evolutiva, Gestión Dinámica, Desarrollo de equipos de alto desempeño,

Liderazgo y Habilidades directivas.

Ha trabajado con: Camport, Consorcio, Enjoy, Everton, UPLA, Codelco, Sistema B, CORMA, Corfo,

Oritel, entre otros.



CLAUDIAACEVEDO
Coach Ontológico certificada por The Newfield Network, Chief Adviser certificado por CEFE

Internacional, Diplomada en Gestión de Equipos Emprendedores. Certificada en Intentional Integral

Practice por 5deep. Facilitadora de Sociocracia 3.0 (S3) para la gestión ágil en organizaciones formada

con Thrive-in Collaboration. Coordinadora de la Mesa de Mujeres de la Cámara Regional de Comercio,

Socia de Red de Mujeres en la Alta dirección RedMad, Representante Mujeres Diálogos Institucionales

Club de Fútbol Everton Viña del Mar Ex Directora de la International Coach Federation ICF Chile.

Consultor y Coach Organizacional. Su trayectoria profesional se ha enfocado en propiciar

competencias, sistemas y culturas organizacionales evolutivas e integradoras con experiencia en

programas de Desarrollo Evolutivo de Liderazgos, Cambio Organizacional y Facilitación Estratégica de

Procesos de Alineación Cultural. Trainer en aprendizaje experiencial con foco en gestión directiva,

team building liderazgo, intraemprendimiento, comunicación y temas de género.

Ha trabajado con: Enersis, Defensoría Penal Pública, Chilectra, Endesa, Ministerio de la Mujer, Larraín

Vial, CORFO, Consorcio, SERCOTEC, Enjoy, Servicio Civil, Corfo, Hidroaysén, Sargent, ZOFRI,

Everton, Servicio Civil, entre otros.



Metodología



Sociocracia 3.0

Objetivo de la metodología
Agilizar la gestión organizacional y aumentar el nivel de colaboración efectiva

de los grupos de trabajo, por medio de una serie de patrones estructurados para

facilitar procesos.

Descripción
Sociocracia 3.0 es modelo de gestión flexible basado en la colaboración

efectiva. Fue desarrollado recientemente por Bernhard Bockelbrink y James

Priest a partir de los aportes de múltiples autores como Brian Robertson con

Holocracia y Gerard Endenburg con cibernética e ingeniería, combinados con

metodologías ágiles/lean.

Beneficios
S3 permite a los equipos alcanzar resultados de una manera colaborativa y

ágil. Facilita procesos tales como la toma de decisiones, formulación de

soluciones, entrega de feedback, reuniones efectivas, definición de roles y

equipos, entre otros.

Esta metodología cuenta con múltiples beneficios, ya que al promover la

participación de los colaboradores en el proceso que vivencian, aumenta el

engagement y compromiso, se promueve la confianza y horizontalidad, el

accountability y el desarrollo de la autogestión tanto de las personas como

equipos.

Identificar
driver

Crear
propuesta

Consentir
acuerdo

Evaluar
acuerdo

Cuenta con presencia en más de diez países entre los que se

encuentran Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Suecia.

Actualmente cuentan con múltiples comunidades de práctica

alrededor del mundo.



Plataforma virtual

ZOOM Premium
Las ses iones trabajo se realizarán por medio de videollamadas generadas a través de la plataforma ZOOM; que los participantes deberán descargar antes de unirse a las

sesiones.



Inversión

Valor
180 UF con factura exenta de IVA.

Incluye:
• 2 Sesiones de entrenamiento.
• 1 Sesión de seguimiento.
• Informe de proceso.

Forma de pago
100% Contra ejecución.

Infraestructura y logística requerida por
parte del cliente
Una contraparte operativa para coordinaciones.
Infraestructura para workshop (salón, catering, etc.).



Empresas

colaboramos con

EducaciónEstado



aurea.global

contacto@aurea.global


