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Int roducción:

MENSAJE DE LA PRESIDENTE

La humanidad se enfrenta a grandes retos globales

que tienen un carácter transnacional y una solución

transinstitucional. Y a pesar de los desafíos que trae

para la profesión este cambio de época, hoy, más

que nunca, cobra valor el Coaching Ontológico,

como disciplina que nos permite contribuir de manera

significativa a la sociedad actual y venidera.



La humanidad se enfrenta a grandes retos globales que tienen un carácter

transnacional y una solución transinstitucional. El 2021 fue un año marcado

por la evolución de la pandemia, el cierre de fronteras en muchos países

de Latinoamérica, nuevas olas del virus y campañas de vacunación en

todo el mundo en la búsqueda de una recuperación mundial.

Algunos de los actuales desafíos globales se enfocan en el desarrollo

sostenible, en garantizar el acceso a agua potable limpia, en promover

economías de mercado éticas y luchar contra las enfermedades nuevas y

re-emergentes.

Si bien el panorama puede parecer pesimista, la humanidad está

avanzando, pero se requiere de un cambio transformacional.

Sabemos que estos retos no pueden ser abordados por un solo gobierno o

por una entidad aislada, ya que debe surgir una colaboración entre

gobiernos, organizaciones internacionales, empresas, ONGs y miles de

personas creativas que en verdad deseen contribuir a un mundo mejor.

Muchas empresas están superando las pérdidas que les produjo la

pandemia, y trabajan fehacientemente en generar alternativas para

motivar a sus equipos y alcanzar resultados extraordinarios en corto plazo.

Si algo sabemos es que hemos cambiado. Y requerimos de un

aprendizaje transformacional ontológico con urgencia.

La responsabilidad colectiva ante una ética global en la toma de

decisiones está en proceso embrionario, pero en crecimiento. Los

programas de responsabilidad social corporativa, el marketing ético y las

inversiones sociales van en aumento. Las nuevas tecnologías facilitan el

que más personas hagan un bien mayor a un ritmo más acelerado que

nunca. Personas individuales ponen en marcha grupos en internet,

organizando acciones en todo el mundo alrededor de un tema ético

específico.



¡Yo creo en esta profesión! y creo que los aportes que el Coaching

Ontológico puede brindar ante los actuales desafíos.

Si bien el gremio de la consultoría y el coaching se han visto muy

afectados durante esta época, la actual situación de incertidumbre y la

imperiosa necesidad que tienen las empresas de recuperarse en corto

tiempo y que sus equipos se motiven y enfoquen con agilidad y

efectividad, hace necesario, hoy más que nunca, el uso de los servicios

profesionales de los coaches ontológicos en diferentes ámbitos.

Por eso, en la FICOP, trabajamos arduamente durante estos dos años, en

elevar los estándares éticos y profesionales de los coaches ontológicos, así

como en enfocarnos en darle ordenamiento y sustentabilidad a la

Federación, basándonos en cuatro pilares fundamentales: organizar,

fidelizar, globalizar y profesionalizar.

Durante estos dos años hemos sentado las bases para un futuro más

inclusivo, global, sostenible y con propósito superior, para la Federación y

su comunidad, enfocándonos en el bien común de la profesión. Sabemos

que hemos logrado mucho, pero también sabemos que falta mucho por

hacer por y para la profesión.

Sueño un mundo donde la intencionalidad colectiva, desde el aprendizaje

transformacional ontológico, deje huella en la vida de cada persona, y sea

un aporte constructivo para las organizaciones y para la sociedad.

¡Te invito a ser parte del cambio que necesitamos ver en el mundo!

Un abrazo,

SANDRA ROZO
Presidente
FICOP



Capítulo 1:

ESTRATEGIA Y MODELO DE CRECIMIENTO



Gobierno Corporativo
Nuestro sistema de Gobierno sigue las recomendaciones del Código de Buen Gobierno

de las sociedades de diversos países, con el fin de asegurar la ética, eficiencia,

integridad y transparencia. Incorporamos las mejores prácticas internacionales en

gestión de negocios con el fin de proteger los intereses de nuestros grupos de interés;

por ello trabajamos constantemente en la mejora continua y desarrollamos un

Direccionamiento Estratégico que nos permita el crecimiento sustentable y sostenible.

A través del Direccionamiento Estratégico que diseñamos en noviembre de 2020,

buscamos hacernos cargos de las necesidades de nuestra comunidad:

ESCUELASASOCIACIONES COACHES ONTOLÓGICOS

Nuestro Propósito

“Inspirar el desarrollo evolutivo humano a 

través del Coaching Ontológico”

MISIÓN

Fomentar el desarrollo del 

coaching ontológico profesional 

a nivel internacional; regulando, 

difundiendo, representando, 

integrando y acompañando a 

organizaciones nacionales y 

regionales que, desde los pilares 

de la ética, el rigor conceptual y 

la capacidad de transformación 

eficaz, asocian coaches

ontológicos profesionales para el 

desarrollo sustentable de la 

profesión.

VISIÓN

Liderar el coaching ontológico 

profesional en todo el mundo, 

contribuyendo para que existan 

coaches ontológicos que inspiren 

y faciliten el desarrollo evolutivo 

humano, organizacional y social. 



Objetivos Estratégicos

COMITÉ DE ÉTICA:
Posicionar el ámbito Ético del Coaching
Ontológico, al mismo nivel de importancia del
académico, convirtiéndolo así, en uno de los dos
pilares fundamentales del ejercicio profesional.

- C I C O - CENTRO DE INVESTIGACIONES
EN COACHING Y ONTOLOGÍA:
Desarrollar investigaciones en diversos ámbitos del
coaching ontológico y de la propuesta ontológica
pasada, presente y futura, aplicada de manera
múltiple e interdisciplinaria con el fin de ofrecer
información relevante en el mundo ontológico,
desarrollando proyectos de vinculación científica y
social; promoviendo experiencias reflexivas sobre la
práctica académica, la investigación interdisciplinaria
y el contexto educativo, corporativo y social.

ÁREA DE GESTIÓN ACREDITACIONES:
Mostrar confianza y auctoritas (con sistema de
gestión de calidad reconocido
internacionalmente), trabajando en equipo con las
Asociaciones Nacionales Miembros para crear
valor, impacto social, logros y necesidad del
Coaching Ontológico Profesional.

ÁREA DE GESTIÓN ACADÉMICA:
Promover procesos de influencia consciente, sistemática y
estable de la FICOP sobre los órganos de dirección y sobre
los colectivos humanos de las Asociaciones y Escuelas que la
constituyen, orientando y guiando sus acciones con el fin de
alcanzar los objetivos de formación y profesionalización de
los coaches ontológicos, basados en el conocimiento y
aplicación de las leyes, principios, métodos y técnicas que
regulan y son propios de los sistemas pedagógicos y
didácticos sobre los cuales se influye



Objetivos Estratégicos

ÁREA DE GESTIÓN COMERCIAL:
Incrementar de manera significativa los
ingresos de la Federación, fidelizando a los
acreditados actuales, recapturando gran
parte de los inactivos y generando otro tipo
de negocios rentables, para el desarrollo
sostenible de la Federación.

ÁREA DE GESTIÓN LEGAL:
Establecer las buenas practicas del
gobierno corporativo de la FICOP, con el fin
de consolidar la identidad interna y externa
de la institución, a través de especialistas en
distintas áreas legales que brinden apoyo y
acompañamiento tanto a las distintas
Direcciones de la FICOP y las Asociaciones
Nacionales.

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA:
Garantizar la gestión financiera y administrativa, a
través de la transparencia y eficiencia en los
procesos contables y operativos, realizando un
especial énfasis en el control de los acreditados y
servicio al cliente, así como también en el
adecuado flujo documental.



Objetivos Estratégicos

ÁREA DE GESTIÓN COMUNICACIONES:
Desarrollar planes y actividades de comunicación para
posicionar la imagen corporativa y dar a conocer los
avances y logros de los objetivos de la Federación; así
como apoyar la formación continua de la comunidad, a
través de conferencias y otro tipo de eventos que integren
a diferentes los grupos de interés, siendo un puente de
integración entre la comunidad y las áreas de gestión.

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL - COSF -
COACHING ONTOLÓGICO SIN FRONTERAS
Apoyar a distintas comunidades y poblaciones vulnerables
a través del Coaching Ontológico con el fin de mejorar su
calidad de vida, llevando las mejores prácticas para
promover nuevos aprendizajes, con un compromiso
sostenido a lo largo del tiempo a fin de poder
acompañarlos en su proceso de transformación.

ÁREA DE GESTIÓN DESARROLLO
INSTITUCIONAL:
Incrementar la representatividad de la FICOP y
del coaching ontológico en todo el mundo,
asistiendo y formalizando los procesos de
vinculación de las asociaciones, así como la
creación de la FICOP País/Región;
fortaleciendo los vínculos del equipo de la
FICOP con diversos grupos de interés.



Estructura de Gobierno
Nuestra Junta Directiva, Directorio Global Estratégico, Comité Ejecutivo y Comité de Ética, se encargan de supervisar la gestión de la Federación y el desarrollo de
las diferentes áreas de gestión; desarrollando políticas para nuestra comunidad de acreditados, voluntarios y colaboradores, velando por el correcto cumplimiento
normativo de la Federación. El Consejo Consultivo brinda consejo a la Presidencia y la Junta Directiva. Nuestros Órganos de Gobierno Corporativo son:



Capítulo 2:

GESTIÓN PARA NUESTRA COMUNIDAD



ORGANIZAR GLOBALIZARFIDELIZAR PROFESIONALIZAR

Durante estos dos años nos hemos enfocado en trabajar en estos cuatro pilares de acción:

Los aspectos financieros,

legales y de acreditaciones.

Levantar data fidedigna.

A la comunidad activa e

inactiva. Innovar. Ser más

cercanos a la comunidad.

La imagen de la FICOP, los

equipos de trabajo y el

servicio a la comunidad.

Elevar los estándares éticos y

académicos. Crear espacios

de formación continua.



Con el fin de lograr los objetivos estratégicos se crearon nuevas áreas de gestión:

NUEVAS ÁREAS DE GESTIÓN

ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL 

-COFS- COACHING 

ONTOLÓGICO SIN 

FRONTERAS

ÁREA DE GESTIÓN 

ACADÉMICA

ÁREA DE GESTIÓN  -CICO-

CENTRO DE 

INVESTIGACIONES EN 

COACHING Y ONTOLOGÍA

ÁREA DE GESTIÓN 

LEGAL

ÁREA DE GESTIÓN 

COMERCIAL



El mundo del coaching, a nivel global, adolece de una identidad común, es por ello que, a través
de este valioso proyecto, construimos conjuntamente conceptos unificados sobre el Coaching
Ontológico, para así entregar a la comunidad internacional mensajes claros sobre lo que es y no es
esta disciplina, así como definir las competencias que nos rigen y la ética que se establece para el
ejercicio de la profesión.

Fue un trabajo interdisciplinario, intercultural y de inteligencia colectiva, bajo el apoyo de expertos,
líderes de la FICOP, líderes de las Asociaciones Nacionales Miembros e investigadores.

El trabajo realizado de manera 
mancomunada tuvo como entregables:

• Qué es el Coaching 
Ontológico

• Perfil de un Coach 
Ontológico Profesional

• Código de Ética (mejoras)

45
Líderes y 

expertos 

del C.O.



En la Primera Brigada Internacional
participaron disertantes de varios países
para conversar de lo Social. Además se
realizaron ese día aproximadamente 120
conversaciones de coaching a nivel
internacional.

A través de Coaching Ontológico Sin Fronteras,
hemos generado un impacto importante de
ayuda social a la comunidad, a través del
coaching ontológico.

361
coaches

voluntarios
En la Segunda Brigada Internacional se
realizaron 172 conversaciones con
ONG´s de 7 países. El total, de

conversaciones fue de 516 para la
comunidad.

Primera Brigada 

Internacional de COSF
Segunda Brigada 

Internacional de COSF



Nuestro apoyo social esta dirigido hacia las 
siguientes comunidades:

ONG PAIS
A la Par Argentina

Abrazos al Alma Argentina

Acuamar Costa Rica

America Solidaria Chile

Care Perú Perú

Cáritas Argentina

CIDHU Ecuador

Cooperativa Canillitas Argentina

Cooperativa Correcaminos

Cooperativa Cootrasin Colombia

Cooperativa Reposta

Coopeambientes Costa Rica

Fundacion Cuidame Chile

Desde adentro Bolivia

Escola de Gente Brasil

Flor del Lirolay Argentina

Funda. Cecilia Rivadeniera Ecuador

Funda. Fósforos Colombia

Funda. Liderando Cambios Argentina

Fundacion Kami Mexico

Hospital Clínicas Argentina

Hospital Garrahan Argentina

Hospital Suarez Ecuador

Instituto Discapacidad España

Instituto Genuini Europa

Inst. Movere Brasil

Nawaraos Venezuela

ONG Voluntariado España

Padres TGD/TEA Ramallo Argentina

Red Iberoamericana Rep. Dominicana

Red Violeta Ecuador

Rede Asta Brasil

Secretaria Adulto e Integración Argentina

Secretaria Adulto e Integración Argentina

Somos Huellas

Superando barreras Colombia

Un mundo Especial Argentina

Yo soy Perú Perú

Fundación Si Argentina

La juanitta Argentina

Amparo Maternal Argentina

Alma Civica Paraguay

Habitat para la Humanidad Paraguay

Global Infancia Py Paraguay

Cotrasin cooperativa no videntes Colombia

45
ONG´s

apoyadas

Nos hemos dedicamos a realizar

capacitaciones a ONG´s en temas

enfocados en el Coaching

Ontológico, tales como:

• Propósito & Visión

• Coaching & Gestión de

Emociones

• Coaching & Trabajo en Equipo

• Coaching & Gestión del Cambio

• Comunicación Productiva &

Coordinación de Acciones



Área de Gestión Comunicaciones:
Algunos logros importantes del Área de Comunicaciones: 

Nuestra página web se rediseño, con el fin de ofrecerle a nuestra comunidad y a los

usuarios una mejor experiencia y agregarles valor. Algunos aspectos a destacar de la

página son:

• Toda la interacción de comunicación del usuario se hace a través de formularios y

dicha información ingresa por el software Mensajero Digital, que maneja work Flow

permitiendo hacer seguimiento de las respuestas y ver toda la ruta de servicio al cliente.

• Contamos con zona de formación continua exclusiva para nuestros miembros

acreditados activos, donde pueden ver los videos de los webinars exclusivos para

miembros de la FICOP.

• Diseñamos la Línea Ética para que los usuarios tramiten por allí las quejas.

• Contamos con una Librería virtual con libros de MCOAs y SCOAs de la FICOP.

• Se desarrolló la tienda para pagos online.



Área de Gestión Comunicaciones:

• En la sección “Busca un Coach” las personas pueden ver información detallada

del coach y hasta videos y fotos para que los conozca y ellos puedan ser oferta

en el mercado.

• En la sección “Escuelas” los usuarios al ingresar pueden ver información

detallada de la escuela, del programa de formación, ver videos de la escuela y

del programa, con el fin de ser oferta y que los conozcan.

• Se creó la sala de prensa, y en la web se pueden visualizar los videos de todos

los eventos públicos que hemos realizado.

• En la sección “Acredítate o Renueva” se hizo un diseño la sección de manera

más clara y fácil para el usuario, mostrando, además, los beneficios detallados

que ofrece la Federación.

• De igual manera se diseñaron las políticas de acreditación en español e inglés y

se tiene proyectado subirlas también en portugués.



Área de Gestión Comunicaciones:

Diseñamos una campaña de difusión, posicionamiento de la marca FICOP y

conocimiento sobre el coaching ontológico dirigida a redes.

Diseñamos piezas publicitarias de comunicación interna y externa y los logos de las

Asociaciones en color blanco.

Diseñamos el “Manual de Identidad Corporativa”

Diseñamos el “Manual de Uso de Insignias” así como las

insignias correspondientes a cada categoría.



Área de Gestión Comunicaciones:

Lanzamos conferencias

abiertas para la

comunidad en general,

con el fin de que

conocieran más sobre el

coaching

Lanzamos el ciclo de

experiencias en

coaching ontológico

Lanzamos webinars para que los

coaches ontológicos de nuestra

comunidad aprendieran a diseñar su

marca personal y a vender servicios de

coaching

Lanzamos en redes

una campaña para

que la gente

conociera que es y

que no es el

coaching



Área de Gestión Comunicaciones:

Lanzamos una campaña de

difusión de las diferentes Áreas

de gestión de la FICOP para

darlas a conocer.

Lanzamos en colaboración con Sandra Rozo el “Programa

De Coach a Coach” con el ánimo de que las personas

conozcan más sobre el impacto del Coaching Ontológico

en la sociedad.

Lanzamos la campaña de formación

continua exclusiva para la comunidad

de acreditados, que se realiza todos los

días jueves. Cada mes se trabaja un tipo

de coaching diferente, enfocados en el

Coaching Ontológico.



Área de Gestión Comunicaciones:

CRECIMIENTO ORGANICO REDES

2021      - 2022

4.826 a 7.325 Seguidores

14.650 a 15.561 Me gusta

1.182 a 2.457 Seguidores

EN RESUMEN:
✓ Se diseñaron 183 post con su contenido para el feed

✓ Se colgaron 288 historias en redes 

✓ Se hicieron 25 conferencias y foros en vivo

✓ Se crearon 7 episodios de “De Coach a Coach”

✓ Se realizaron 56 webinars de formación continua

✓ Se enviaron 52 correos masivos informativos a la 

comunidad



Área de Gestión Acreditaciones:

En la FICOP crecimos en un 11% el número total

de la comunidad del 2021 al 2022.

6955

7715

6400

6600

6800

7000

7200

7400

7600

7800

Acreditados  2021 Acreditados 2022

Número de Acreditados
(activos e inactivos)



Algunos logros importantes del Área de Acreditaciones:

• Se unificaron los costos de las acreditaciones entre las Asociaciones, con el

fin de manejar coherencia institucional.

• Se elevaron y mejoraron los estándares en las políticas de acreditaciones.

• Se diseñaron los manuales de políticas de acreditaciones en español e inglés.

• Se diseño política de tratamiento de datos.

• En los formularios de acreditación la persona o representante de la Escuela

firma al final: que la información que aporta es verídica, que se acoge al

Código de Ética de la FICOP, que no posee antecedentes penales y que

leyó la política de tratamiento de datos.

Área de Gestión Acreditaciones:



Área de Gestión Administrativa:
• Con el fin de gestionar y depurar la data de acreditados de la FICOP, tener

información fidedigna y aplicar los procedimientos de transferencia, organización,

conservación, consulta y disposición final de los documentos recibidos y creados de

todas las áreas y principalmente de la comunidad acreditada, hemos venido

implementando y trabajando desde hace 2 años con el software Mensajero Digital,

sistema de gestión documental en la nube, que nos ha permitido atender a nuestros

clientes potenciales y actuales a través formularios en nuestra pagina web.

• A la fecha se han diseñado más de 80 formularios que operan en línea, se han

diseñado procesos internos de gestión en el software, se han capacitado a casi

todos los líderes de las áreas para su uso y se esta implementando el software para

que sea usado en el mes de febrero de 2023 por las Asociaciones y que éstas

puedan desde allí gestionar su data, con eficiencia y conservación de la

información.

Algunos logros importantes del Área de Gestión Administrativa:

• Se levanto la información real del número de acreditados

activos e inactivos.

• Se levanto la data de las escuelas y postítulos acreditados



Comité de Ética:
Algunos logros importantes del Comité de Ética son:

• Se realizó la revisión y actualización del Código de Ética. En este sentido, se efectuó una
revisión y actualización detallada del documento aprobado anteriormente y se elaboró de
manera consensuada la definición de cada uno de los valores y de las conductas
observables asociadas.

• A través de los miembros de la Mesa Internacional de Ética, se envió la última edición del
Código de Ética a las Asociaciones Nacionales; con miras a integrar sus observaciones y dar
inicio al proceso de divulgación y alineación a nivel global.

• Elaboración de las Normas, Políticas y Procedimientos vinculados a la tramitación de
denuncias ante FICOP, bien sea que el denunciado sea un COP, una Escuela o una
Asociación Nacional.

• Habilitación del trámite de denuncias vía online a través de la “Línea Ética” de página web
de FICOP.

• Se atendieron, tramitaron y resolvieron las denuncias recibidas en la Comisión de Ética
durante el año.



Comité de Ética: Se encuentran en desarrollo para ser culminados los siguientes proyectos: 

Reglamento al Código de Ética: 
Orientado a la elaboración del marco sancionatorio como consecuencia de las
violaciones cometidas al Código de Ética.

Articulación FICOP – Asociaciones Nacionales:
Este proyecto consiste en diseñar las Normas, Políticas y Procedimientos que
permitan articular a la Dirección del Ética de FICOP con la Dirección de Ética de
las distintas Asociaciones Nacionales.

Inventario de Procesos:
Identificación, elaboración y documentación de la totalidad de los procesos
claves a ser realizados en la Dirección de Ética vinculados a:

• Revisiones y Actualizaciones
• Entrenamientos
• Divulgación y Comunicación.

Durante el 2022 se entregó a la Dirección Académica el Código de Ética para dar inicio al
proyecto conjunto, de integrar el ámbito ético a los estándares académicos exigidos por la
FICOP.



Mesa Internacional de Ética:

Algunos logros importantes de la Mesa Internacional Ética son:

• Sostuvimos conversaciones con los líderes de Ética de las Asociaciones sobre
temas concernientes a la ética profesional desde diferentes ámbitos.

• De igual manera apoyamos al Comité a depurar el Código de Ética.
Redactamos las conductas observables que sustentan cada valor de la FICOP.

• Hicimos 5 talleres para la Comunidad de coaches en el “Mes de la Ética”, dando
visibilidad a las conductas observables de cada valor y participamos en el ciclo
de formación continua de la FICOP con una conferencia sobre la ética de un
Coach Ontológico.

• Hemos diseñado un encuentro de todas las escuelas acreditadas por FICOP para
alinearnos en términos éticos que se realizará en marzo de 2023.



Área de Gestión Legal:
• Con el objeto de responder a la representatividad internacional digna de la Federación, así como a la

transparencia de sus gestiones, se decidió constituir la FICOP en los Estados Unidos. Con ello los trámites

burocráticos, el impacto inflacionario, las políticas locales de otros países, así como otros elementos

que atentaban contra el buen funcionamiento de la organización en la Argentina, pudieron ser

solventados, asegurando el buen gobierno corporativo, la alternancia y representatividad de toda la

comunidad internacional.

• Basados en lo anterior, se hizo una propuesta estatutaria, con el fin de rediseñar los Estatutos de la

Federación, buscando que en su contenido reflejaran el espíritu de la FICOP y fueran acordes a una

Federación internacional. Este rediseño se hizo en consenso con los Presidentes de las Asociaciones

Nacionales Miembros, bajo la asesoría de un bufete de abogados en los Estados Unidos. De igual

manera se gestionaron los aspectos legales para la puesta en marcha de la FICOP en dicho país.

• Se diseño el nuevo Contrato de Representación entre las Asociaciones y la FICOP, así como el Contrato

de Representación del Líder FICOP país.



Área de Gestión Académica:
Algunos de los logros más importantes del Área Académica son:

Diseño y creación de la biblioteca virtual de la FICOP donde

promovemos, de manera gratuita, los libros escritos por MCOAs y

SCOAs de nuestra comunidad de acreditados.

Realización de la Semana del Coaching Ontológico

donde realizamos conversatorios, foros temáticos y

conferencias con más de 40 coaches MCOAs y

SCOAs de nuestra comunidad y con la participación

de las Asociaciones Nacionales Miembros.

Iniciamos el lanzamiento de cursos de

formación continua, a muy bajo costo para

nuestra comunidad.



Se ha venido trabajando, junto con la Mesa Internacional Académica, en un documento llamado “Consolidado de Recomendaciones Académicas de la

FICOP” que servirá de guía para los futuros lineamientos académicos de la Federación. Actualmente, se encuentra en elaboración y con algunas de sus

temáticas ya resueltas para poder articular su proceso evolutivo con agentes internos y externos a la FICOP (entre ellos Integrando Caminos), previamente a ser

aprobados e implementados en la comunidad del Coaching. Podemos destacar las siguientes temáticas contenidas:

1. Del perfil del Coach por tipo de categoría: Con base Enel perfil de un Coach elaborado por el equipo de Integrando Caminos, se esta trabajando en el perfil de los 3 niveles del

Coach Ontológico Profesional (COA, SCOA y MCOA), el proceso de Acreditación y su relación con la Academia. Requisitos de Acreditación para Coaches egresados de las Escuelas

Acreditadas por FICOP desde la perspectiva Académica. Distinciones, Maestrías y Competencias de los 3 niveles del Coach Ontológico Profesional y la Academia. Relación del

Coaching con la Salud Mental.

2. Lineamientos y Recomendaciones Académicas: Conocimientos mínimos básicos que debe poseer el Coach Ontológico Profesional y sus habilidades para cada uno de los niveles

profesionales, basados en el Perfil del Coach Ontológico Profesional de la FICOP. Protocolos específicos para la acreditación de Coaches que traen en su hoja de vida formaciones

que no son Coaching pero que pueden aportar a la profesión.

3. Tablas Referenciales: Competencias del COP en el ámbito del Ser (Metahabilidades). Competencias del COP con su Entorno (Betahabilidades). Competencias del COP en el ámbito

del Hacer (Habilidades Operativas). Competencias del COP en el ámbito de sus Relaciones (Habilidades Interpersonales). Competencias del COP en el ámbito del Liderazgo

(Habilidades de Liderazgo).

4. Comportamientos Observables que justifican y soportan a los ítems anteriores.

5. Glosario de Definiciones para toda la comunidad del Coaching Ontológico.

Área de Gestión Académica:



Capítulo 3:

GESTIÓN FINANCIERA



Área de Gestión Financiera:

Informamos a la comunidad que los estados financieros a diciembre de

2022 fueron presentados y aprobados por la Asamblea el pasado 25 de

enero del 2023 y están a disposición de las directivas de la International

Federation of Professional Ontological Coaching.



AGRADECIMIENTO

G r a c i a s a t o d a s y c a d a u n a d e l a s

p e r s o n a s , c o l e g a s y d i r e c t i v o s , q u e

d u r a n t e e s t o s d o s a ñ o s h a n

c o n t r i b u i d o , v o l u n t a r i a m e n t e y ad

hono r em , a t r a v é s d e s u t r a b a j o ,

c o m p r o m i s o y e n t r e g a , a l

c r e c i m i e n t o d e l a F I C O P .



f i c o p . i n f o


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37

