
 

   

 

 

 

 



 

 

 

¿Qué es el Coaching Ontológico Profesional? 

Es una profesión comprometida con expandir el potencial personal, 

organizacional y social, basada en el aprendizaje ontológico dentro de 

un marco constructivista y una perspectiva sistémica. 

«Vivimos llenos de respuestas para preguntas Que nunca nos 

hemos hecho» Julio Olalla. 

Se lo distingue como una metodología profesional donde: 

 Se desarrolla un estilo especial de conversación que prioriza la 

pregunta y procura, en un contexto de responsabilidad, reflexión y 

evocar las respuestas en el coachee o cliente. 

 La conversación y el proceso sucede en la plena aceptación del 

coachee o cliente.  

 Prima la elección, el poder como capacidad de acción y la 

superación del coachee.  

 Basado en el fenómeno del compromiso, hace foco en la obtención 

de objetivos, sean estos personales, profesionales o sociales. 

 El coach asiste y acompaña al coachee o cliente en su proceso de 

aprendizaje ontológico (transformación del SER). 

 

 

 



 

 

 

¿En qué consiste el Programa de Formaciónen 

Coaching Ontológico Profesional? 

Consiste en un proceso de transformación personal y de aprendizaje, 

con el fin de formar Coaches Ontológicos, en base a principios éticos, 

valores y altas competencias académicas.  

Se lo distingue como una metodología profesional donde: 

 Se desarrolla un estilo especial de conversación que prioriza la 

pregunta y procura, en un contexto de responsabilidad y reflexión, 

evocar las respuestas en el coachee o cliente. 

 La conversación y el proceso sucede en la plena aceptación del 

coachee o cliente.  

 Prima la elección, el poder como capacidad de acción y la 

superación del coachee.  

 Basado en el fenómeno del compromiso, hace foco en la obtención 

de objetivos, sean estos personales, profesionales o sociales. 

 El coach asiste y acompaña al coachee o cliente en su proceso de 

aprendizaje ontológico (transformación del SER). 

 

 



 

 

 

Nuestro programa esta avalado por... 

RESOLUCIÓN "A" N°073/10-11-2019 

AACOP (Asociación Argentina de  Coaching  Ontológico Profesional) 

 es  una organización sin fines de lucro que nuclea a los 

Profesionales del Coaching 

Ontológico que han  sido 

 certificados  como tales por 

los referentes de la profesión  y 

 que  son reconocidos en el 

mundo por sus aportes académicos 

y los resultados de su actuación. 

La asociación establece los 

estándares de Conducta y el 

Sistema de Ético que regula la 

práctica profesional de sus integrantes. 

Su misión es representar y acompañar a los Coaches Ontológicos de 

la República Argentina  y de todo el mundo garantizando la 

excelencia formativa, la práctica y el desarrollo del coaching sobre 

los pilares de la Ética y la Calidad Profesional. 

 Podés verificar en el QR nuestro aval.  

 

 

 
 



 

 

 

¿Cuál es el propósito del coaching? 

<<Facilitar un proceso de aprendizaje ontológico que, desde el 
compromiso del coachee, expanda la capacidad de acción, genere un 
cambio de observador y posibilite su transformación personal>> 

Este aprendizaje ontológico es capaz de adentrarse y profundizar en 3 

niveles de aprendizaje relacionados con:  

- La capacidad de acción. 

- La manera de observar. - La transformación. 

El Coaching Ontológico  Profesional permite a quien lo solicite pasar 

de un estado actual a un estado deseado, es decir, del hoy (presente) 

al mañana (futuro) permitiendo desarrollar un plan que una estos dos 

puntos y que permita concretar el objetivo o la meta fijada. 

Ámbitos de aplicación del COP: 

Coaching Life  

Coaching Ejecutivo  

Coaching de Equipos  

Coaching Deportivo  

Coaching en la Educación  

Coaching Organizacional  

Entre otros… 

«El Coaching será una de las profesiones más requeridas del futuro» Rafael 

Echeverría 

 

 



 

 

 

¿Qué lo distingue como metodología profesional? 

Se desarrolla un estilo especial de conversación que prioriza la 

pregunta y procura, en un contexto de responsabilidad y reflexión, 

evocar las respuestas en el coachee.  

La conversación y el proceso suceden a partir de la plena aceptación 

del coachee en un espacio relacional de confidencialidad y respeto.  

Prima un suceder reflexivo para distinguir y elegir la acción como 

fuerza transformadora del observador que el coachee está siendo, a 

fin de crear con su vivir cotidiano los resultados que desea alcanzar.  

Basada en el fenómeno del compromiso, hace foco en la obtención 

de objetivos. Se genera un decidido desarrollo personal y 

profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Docentes y Coaches de alto nivel profesional y amplia 
experiencia acompañando el proceso formativo de cada 

persona. 

Master Coach Ontológico Profesional José Luis López 

                                              22 años ejerciendo como Coach 

Ontológico Profesional. 

Avalado por la AACOP Internacional. 

Director y fundador de  Kairos Consulting. 

Master Trainer en Programación 

Neurolingüística. 

Biodescodificador. 

Docente, conferencista nacional e 

internacional. 

Master Coach Ontológico Profesional Yamila Martorell 

13 años ejerciendo como Coach 

Ontológico Profesional. 

Avalada por la AACOP Internacional. 

Directora  académica  de  Kairos 

Consulting. 

Licenciada en Piscología. 

Master Trainer en Programación 

Neurolingüística. 

 Instructora de Mindfulness. 



 

 

 

Coach Ontológico Profesional Valeria Cañon 

 

Coach Ontologico Profesional avalada por 

la AACOP Internacional. Staff y Docente de la 

formación en coaching.  

Miembro del Subcomite de Educacion de 

America Latina de IAAPA.  

Cuenta con la la Certificacion Internacional 

ICAM ( Certified atraccions Manager) 

Coach Ontológico Profesional Federico Lorenzani 

Coach Ontológico Profesional Coach 

Ontológico Profesional avalado por la 

AACOP Internacional.  

Ingeniero Industrial graduado de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata.  

Cuenta  con  un  posgrado  en       

Ingeniería en Seguridad e Higiene. 

Master en PNL.  

 

 
 



 

 

 

Coach Ontológico Profesional Betina Riomondi 

Coach Ontológico Profesional avalada por la 

AACOP Internacional.  

Ingeniera Agrónoma.  

Master en PNL.  

Payamédica.  

Orientadora familiar. 

Coach Ontológico Profesional Marcela Martin 

Coach Ontológico Profesional. avalada por 

la AACOP Internacional.  Actualmente se 

desempeña como coach. 

Coach Ontológico Profesional Ezequiel Maggi 

Coach Ontológico Profesional. 

avalado por la AACOP Internacional. 

Master en PNL.  

Especializado en Coaching Organizacional.  

 

 

 

 



 

 

 

Objetivos generales del programa. 

 
 

Líder Ontológico 

1er  

año 

 

 

 

  Certificacióncomo Coach Ontológico 

Profesional 

 

 

 

2do 

año 

Otorgar al egresado herramientas 

conversacionales y de gestión 

tanto sea para su aplicación en su 

ámbito personal, «aprender», 

como en los sistemas en los cuales 

participa «emprender». 

Otorga al egresado las herramientas y 

competencias necesarias, establecidas 

por la Asociación Argentina de Coaching 

Ontológico Profesional, para 

desempeñarse como Coach Ontológico 

Profesional, asistiendo a personas, 

instituciones y organizaciones. 



 

 

 

Contenido del programa y unidadesacadémicas 

Unidad 1 

Introducción al Coaching Ontológico Profesional  

Definición de COP y origen. 

Base filosófica. Fundamentos y Teorías. 

Rol del coach. Incumbencias profesionales. Ética del coach. 

Ámbitos de aplicación. 

Aprendizaje, autoconciencia y proceso de transformación personal. 

Obstáculos del aprendizaje. 

Unidad 2 

Modelo del Observador y de la acción humana. 

Observador y sistema. 

Rueda de la vida. 

Modelo OSAR: Aprendizaje de primer y segundo orden. El observador y su 

lenguaje. Dominios del observador. Cuerpo, lenguaje y emoción. 

 



 

 

 

Unidad 3 

Cuerpo y emoción. 

Sistema H.I.E.A.R (de cambio de emocionalidad). 

Rediseño emocional. 

Las emociones y estados de ánimo. Su predisposición para la acción. 

 Historia, compromiso y transformación. Coherencia entre la emocionalidad, 

lenguaje y corporalidad. Reconocimiento y senso-percepción corporal. 

 Cuerpo y lenguaje corporal. Categorías de lenguaje corporal y gestual. 

Cuerpo y comunicación. 

 Posturas y mensajes que generan. Lenguaje no verbal: postura corporal, 

gestos y voz. 

 Cómo influyen en los resultados conversacionales. Integración cuerpo, 

lenguaje y emoción. Abordaje corporal como puente de apertura de 

posibilidades.  

Unidad 4 

El poder de la conversación. 

 El poder generativo del lenguaje. Postulados básico de la Ontología del 

Lenguaje y sus principios. 

 Lenguaje y acción. Modificando el mundo que nos rodea. Creer es crear. 

 El poder de las conversaciones. Tipos de conversaciones. Componentes. 

 Conversaciones de posibilidad y no posibilidad. Conversaciones para la 

acción. Condiciones de satisfacción. 

 Conversaciones públicas y privadas. Conversaciones: de juicios personales, 

para posibles conversaciones, para posibles acciones y para la 

coordinación de acciones. Las conversaciones en las relaciones personales 

y laborales. Las distinciones como competencias conversacionales. 

 Diseño de conversaciones. Funcionalidad y disfuncionalidad en el uso del 

lenguaje. Los mensajes y su significado. 

 

 

 
 



 

 

 

Unidad 5 

El escuchar como competencia.  

Definición de escucha. 

Tipos de escucha. 

La escucha activa. Escucha efectiva. Escuchar inquietudes, oportunidades y 

posibilidades. 

El poder de chequear en las conversaciones. 

Conversaciones privadas. Influencia en la escucha activa. Indagación, 

chequeo y preguntas claves. 

Unidad 6 

La interpretación. 

Diferencia entre hecho e interpretación. 

Los filtros personales. 

Interpretación según el observador 

Unidad 7 

Logo de objetivos personales y organizacionales. 

Sistema O.I.R.R.A.T. (de alcance de objetivos). 

La importancia de la delimitación de objetivos. 

Objetivos personales y organizacionales. 

Determinación de objetivos como puentes de acción. 

Del estado actual al estado deseado. 

Acciones para el logro de objetivos. 

Fortalecimiento del compromiso en relación con los objetivos pautados. 

Objetivos propios y de terceros. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Unidad 8 

La confianza. 

La confianza. Herramientas para evaluar y validar la confianza. 

Confianza propia, de tercero y de las organizaciones. 

Construcción de la confianza. 

Test de validación de confianza. 

Cómo se genera, mantiene y recupera. 

Unidad 9 

Actos lingüísticos básicos. 

Afirmaciones y Declaraciones. 

Juicios, acción y persona. 

Retroalimentación: cómo entregar y recibir juicios. El ciclo 

de la oferta. Pedidos, ofertas y reclamos.  

Unidad 10 

Inteligencia emocional.  

Gestión de las emociones. 

Emociones básicas. 

Emoción, lenguaje y cuerpo. 

Relajación y manejo de tensión corporal. El 

cuerpo como medio de expresión. 

Unidad 11 

Aproximaciones al PNL 

Definición. Origen. 

Fundamentación teórica. Incumbencias. Nociones básicas.  

Mapas y filtros. 

Sistemas  representacionales.  Características.  Abordaje  e 

integración. 

 Accesos oculares. Rapport. Observación y sintonía. Metáforas. 

Metamodelo del lenguaje. Anclajes. 



 

 

 

Unidad 12 

El coaching como proceso. 

 Orientaciones generales para realizar un encuentro de Coaching. 

Límites. Prácticas. 

El arte de hacer preguntas. Preguntas básicas. 

Distinciones en el Coaching. Diferencia con otros abordajes. Historia, 

inquietud, fenómeno, juicios y narrativas. Problema y posibilidad. Etapas 

del proceso de Coaching: contexto y relación, contrato,  indagación, 

 intervención,  diseño  de  acciones, evaluación, y cierre. 

Seguimiento. 

Unidad 13 

Ética y responsabilidad social del coaching. 
•   Valores éticos y principios en la práctica del Coaching. 

 •  Código de ética en el Coaching. Parámetros para el profesional del 

Coaching.  

•   Código de ética de la AACOP. Importancia de la responsabilidad social 

en el Coaching. Responsabilidad social hacia la comunidad. 

Responsabilidad social en las empresas, a partir del Coaching 

organizacional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Valores éticos y principios en  

Unidad 14 

Competencias del Coach Ontológico Profesional. 

Objetivos del modelo 7COOP Significación. 

Ámbito Intrapersonal. 

Coherencia Ontológica.  

Generación de contexto, confianza y aceptación. 

Ámbito de integración y gestión Ontológica. 

Escucha con apertura y desde el compromiso del coachee. 

Gestión responsable de los actos lingüísticos. 

Reconocimiento, diseño y gestión emocional. 

Valoración y gestión corporal. 

Ámbito de la transformación. 

Facilitación para la transformación del ser. 

 Unidad 15  

El coaching en las organizaciones. 

¿Qué es el Coaching organizacional? 

Cómo trabaja un coach ontológico en una organización. 

Estilos de liderazgo. 

Pilares para que las cosas pasen en una organización. • Estrategia Walt Disney. 

 Posiciones perceptivas para la toma de decisiones 

¡Contamos con una plataforma educativa donde podrás 
acceder a todo el material! 



 

 

 

           INFORMACACIÓN GENERAL 

 Valor de la matricula: $9500 

 

Los valores no incluyen IVA. Consulte por factura A o B según su condición ante la AFIP  

Consulte por nuestras formas de pago 

Dias de cursada intensiva: 10, 17, 24 y 31 de Enero. 7,14,21 de Febrero 

Modalidad de cursada: Presencial y/o Virtual. 

Días de cursada: Martes de 19 a 22hs. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


