Acta Asamblea Extraordinaria
Aecop ASTURIAS
29.06.2015
Inicio: 19:15 en Segunda Convocatoria
Fin: 19:30
Lugar: Parador Molino Viejo de Gijón
Presiden la Asamblea:
Jorge Palacio, Presidente
Fernando José Quintana, Secretario
Realiza el presente Acta:
Fernando José Quintana, Secretario

Revisión de estado de la asociación:
Estado de Cuentas:
-

Saldo de cuentas positivo.
19 asociados a la fecha de realización de la Asamblea
Gastos registrados:
o Renovación dominio Web corporativa
o Viajes de Presidencia a reuniones oficiales de Federación.
o Gestión y mantenimiento de todo lo relacionado con la LOPD (gestionado por RB Soluciones)

Estatutos:
-

Se enviarán a todos los asociados los Estatutos Marco.
Una vez enviados, se recabará la opinión de todos los asociados, incluyendo a los miembros de la Junta
directiva de la Asociación, para realizar las modificaciones, adiciones o eliminaciones que se consideren
necesarias.

Procedimientos Internos:
-

Se solicitará de manera periódica, una actualización/ampliación de la información de interés de todos los
asociados.
Los textos que formen parte del perfil de los coaches certificados en la web, serán siempre sometidos a
aprobación por parte de la Junta de Aecop.
Nuevos asociados:
o Será obligatorio que envíen una Hoja de Solicitud cumplimentada (colgada en la web de la
Asociación), además de su CV actualizado.
o Se someterá la solicitud al visto bueno de la Junta, debiendo contar con el respaldo de dos
asociados actuales.

-

Se enviará una encuesta de salida en todos los casos de asociados que dejen de serlo para averiguar
aquellos motivos de salida y favorecer la mejora continua de la asociación.
La gestión de cuotas se solicitará que sea llevada desde Federación directamente, para ahorrar costes a la
asociación en Asturias.
Procesos de certificación individuales:
o Se considera imprescindible aumentar el control de los procesos individuales para que sean
acordes al rigor establecido en los estándares de calidad de la asociación.
o Para ello, se articulará la petición de feedback de todos los coachees que sean gestionados por el
candidato dentro de su proceso de certificación.
o Se solicitará además a federación que el Coach senior asociado a esos procesos, sea un coach
senior que ejerza en Asturias. Esto generará un abaratamiento de los costes de certificación para
los candidatos.

Otras cuestiones:
-

Se realizará por lo menos una actividad divulgativa antes de que finalice el año en curso.
En 2016, se abrirán espacios de colaboración a todos los asociados que acerquen la gestión de la
asociación a todas las personas y permita enriquecer de contenidos de interés a todos los asociados.
Se buscarán activamente patrocinios de empresas, colegios profesionales y escuelas de negocio (partners)
Se profundizará la relación con el Hotel de Asociaciones de Oviedo, como medio para difundir el Coaching
Ejecutivo a nivel local, y se continuará promocionando el programa de Solidaria.

RUEGOS Y PREGUNTAS:
-

No se registra ninguna pregunta ni comentario a lo expuesto

