Condiciones para presentación de trabajos.
Propósitos del EACO 2019 - Encuentro Abierto de Coaches
Ontológicos
Para qué lo hacemos.
Objetivos del EACO:
· Reconocer el Coaching Ontológico como protagonista de la
transformación social.
· Mostrar los espacios donde ya se da la transformación social a
partir del coaching.
· Encontrarnos, compartir con toda la comunidad de coaches
ontológicos y seguir creciendo profesionalmente.
· Inspirar, mostrar quienes estamos siendo en esta Asociación y en
cada una de las escuelas formadoras respecto al liderazgo, al
servicio y a la transformación social.
· Conocer casos de impacto social en línea con la visión de
la AACOP, mostrados desde los propios coachees.
· Facilitar un proceso de aprendizaje, donde los participantes
del EACO puedan observar y distinguir las competencias y
herramientas que se pusieron en práctica al escuchar, ver y sentir
los casos de impacto social que se presenten durante la jornada.

Estos objetivos podemos lograrlos si trabajamos juntos!!!
Convocamos a Directores de Escuelas, miembros de Delegaciones,
Master Coaches (MCOP), Senior Coaches (SCOP) y Coaches
Ontológicos Profesionales acreditados (COPa), a:
Presentar un breve resumen de algún caso de éxito en la transformación
social, para elegir entre los que se reciban, algunos de distintos dominios
para ofrecerlos dentro del EACO.

Estos casos deberán ser presentados en el EACO por los propios
clientes/coachees de la organización que recibió coaching, junto a su
coach.
Las presentaciones deberán tener foco en el valor del proceso de coaching
en términos de los resultados concretos percibidos por los coachees, que
serán compartidos por los propios destinatarios.
Antes de hacer su propuesta, deberán acordar y chequear con sus
clientes/coachees su disponibilidad para participar del evento; para lo cual
solicitaremos una declaración escrita de conformidad firmada por el cliente
sobre la presentación del resumen del trabajo si es elegido.

Queremos también definir algunos de los requisitos para la
presentación de lo que llamamos intervenciones de coaching que
generen impacto social:
Son aquellas intervenciones que tienen como resultado una
transformación del observador de nuestro cliente/coachee, o de la cultura
de la organización en la que se intervene, que como consecuencia directa
generen una mejora en la calidad de vida, el bienestar, la dignidad y la
capacidad de acción de los miembros de una comunidad, y que cuenten
con la potencialidad de extenderse a grupos no directamente involucrados
en el trabajo de coaching. (efecto multiplicador).
Además deberán ser trabajos dentro de la República Argentina, alineados
con nuestra Visión de ser protagonistas de la transformación social de
nuestro país.
Acorde a la cantidad de trabajos realizados, definiremos los espacios que
asignaremos en el EACO.
Una vez definidos los espacios, realizaremos una selección y les
informaremos sobre los trabajos seleccionados.

Plazo para presentar resúmenes de trabajos: Viernes 28 de junio 2019.
Deberá contener la siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dominio.
Organización.
Año de intervención.
Tiempo de intervención (no menor a 4 meses).
Logros en términos de hechos que fundan la transformación.
Impacto social alcanzado.
Nombre del coach o equipo de coaches que realizaron el proceso.
Cantidad de coachees participantes.
Lugar de sede de la organización.

Fecha límite para recepción de proyectos: Domingo 14 de julio 2019
Comunicación de trabajos seleccionados por el CE: Lunes 5 de agosto
de 2019.
Otros datos:
- Día del EACO: Sábado 14/09/19 de 9 a 18hs.
- Dirigido a: aprendientes de 1er año, 2do año, CP, COPa, SCOP y
MCOP.
- Cantidad de invitados estimados: 400 a 600 personas.
Para más información: eaco@aacop.org.ar

