Coach Florencia Cucco

florenciacuccom@gmail.com

+549 3468437074

¿Qué es el coaching?
Es el arte de acompañar de las personas y organizaciones a descubrir su potencial , impulsándolos a la acción para mejorar su desempeño y así lograr sus metas y objetivos más rápido: SER
MÁS EXITOSOS.
El coaching nació para crear futuro. Se basa en la idea de que el ser humano puede cambiar y puede
lograr lo que quiere, con esto me refiero a que puede cambiar su manera de ver el mundo, para obtener resultados diferentes. Ese cambio se da en un espacio de conversación con el coach, donde lo
que permite es escucharse a uno mismo, no solo para darte cuenta de lo que te está limitando , sino
fundamentalmente ¿Hacia dónde querés ir?,¿qué querés lograr? y ¿qué habilidades necesitas
desarrollar?
El coaching toma como punto de partida la situación actual del cliente y se centra en lo que esté dispuesto a hacer para llegar al lugar que le gustaría estar en el futuro, siendo conscientes de que todo
resultado depende del compromiso del coachee, respaldado por el acompañamiento del coach y por
la aplicación del coaching, generando un acuerdo con el trazado de objetivos con estándares medibles y visibles.

Misión

Acompañar a las personas a intervenir en su observador para que puedan
cambiar su manera de ver el mundo, descubriendo qué creencias y qué
aprendizajes los están limitando a conectarse con su MEJOR VERSIÓN.

Visión

Generar en las personas espacios reveladores para despertar su máximo
potencial.

Beneficios:
Desarrollo Personal y Profesional
Inclusión de Competencias del Ser
Desarrollo de Habilidades y Liderazgo
Desarrollo de habilidades para coordinación de acciones
Diseño de Futuro y Estados de ánimo
Diseño de Objetivos con estándares medibles y visibles
Desarrollo de Poder Personal
Aumento de Potencial

Público:
Deportistas y Entrenadores
Tenistas / Golfistas
Padres de Deportistas
Organizaciones
Empresas
Equipos
Instituciones Educativas
Público en general

CONVERSACIONES
DE COACHING
INDIVIDUALES
Y GRUPALES

WEBINAR
ONLINE EN
CONTEXTO DE
COACHING

CONFERENCIAS
EN VIVO Y
ON LINE

PROCESOS DE
COACHING

TALLERES
DE COACHING

Servicios

ENTRENAMIENTOS
DE COACHING

¿Quien soy?
Coach Ontológico Profesional, formada en la escuela de Marco leone,
APC ARGENTINA, avalada por la ICF -International Coach Federation-,
y la AACOP -Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional-, completando la formación como coach con el programa
de entrenamiento sistémico, avalado por la ICF, y con entrenamientos de habilidades para coaching en sala, realizados en
APC, ARGENTINA.
Me formé como Profesora de Educación Física en el IPEF -Instituto Profesorado de Educación Física-. y como Profesora Nacional de Tenis en el IAT ,avalado por la Asociación Argentina de
Tenis, completé mis estudios, como Entrenadora e Instructora en
la Facultad Nacional de Ciencias Médicas, Instituto de Fisiología, dentro del área de educación, cursé la Licenciatura en Educación Física en la
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.
Trayectoria
Coordiné durante ocho años equipos deportivos, creando tres escuelas de Tenis y Equipos con
más de 200 deportistas a cargo.
Disertante en audiencias públicas de coaching,
realizando también talleres de coaching para empresas deportistas y entrenadores.

Creadora de Empoderacción Coaching con sus
programas de formación para jóvenes “Lidera tu
Futuro” y “Crea tu sueño” programa para deportistas con becas universitarias a nivel internacional.

Disertante de coaching en Workshop Nacional
de Tenis.

Dicto conferencias, talleres, y realizo procesos
personales de coaching para Entrenadores, Deportistas y Padres de deportistas, desde un enfoque SISTÉMICO.

Dicté conferencias para futuros profesionales
del tenis del Profesorado Sudamericano de Tenis
en Córdoba y Buenos Aires, interviniendo también como Coach del equipo de dirección y coordinadores a nivel institucional.

Directora y Fundadora de Academia Tennis
Hills.

Realicé Intervenciones con el equipo de tenis
de Florida National University.
Coach del plantel de fútbol de primera división
de Quilmes Atlético Club a nivel profesional (Dirigentes, Cuerpo Técnico, futbolistas).
Contacto:
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Realizo entrenamientos de coaching para deportistas, organizaciones, empresas, equipos, líderes y público en general.

Docente en la Diplomatura de Entrenador Deportivo con Orientación Tecnológica en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Buenos Aires.

Profesional formada con estándares de

