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NUESTRA VOCACIÓN 

Apoyar a la alta dirección política y 
ejecutiva a través del desarrollo del 
talento y la visión estratégica haciendo 
un desarrollo a medida. Potenciamos 
resultados individuales, grupales y de 
negocios en cualquier área, tema y nivel 
jerárquico.

 QUIÉNES SOMOS

Talentwave es una compañía de servicios de coaching 
político y ejecutivo que aporta un valor extra a los procesos de 
crecimiento organizacional, personal y grupal, todo ello a través 
de la modernidad, innovación y dinamismo.

Desde la independencia nos hemos especializado en Coaching 
Político y Ejecutivo conociendo y entendiendo el entorno de cada 
uno de nuestros clientes.

Comprendemos a los líderes del ámbito empresarial, 
político e institucional y entendemos los desafíos a 
los que se enfrentan, aportando un valor añadido con el 
asesoramiento directo y cercano. 

Desde la confidencialidad desarrollamos un trabajo 
personalizado y a la medida de cada proyecto. Nos basamos 
en la eficacia, responsabilidad y transparencia para desarrollar 
nuevos modelos de gestión en cada unos de los escenarios en los 
que participamos.

NUESTRO OBJETIVO

Estamos convencidos de que el TALENTO 
es un valor en el ser humano, basta 
cultivarlo con disciplina para que alcance 
su máximo desarrollo y conduzca al éxito 
profesional y personal. Nuestra misión en 
Talentwave es dinamizar este apasionante 
proceso entre todos.



• Líderes políticos, candidatos, y equipos de dirección de 
partidos políticos.

• Altos cargos de la Administración Pública, 
parlamentarios y gestores municipales, autonómicos y 
nacionales.

• Nuestra firma opera en países de Europa y Latinoamérica 
y realiza formación a la alta dirección de compañías 
nacionales e internacionales así como a asociaciones 
empresariales y patronales.

Nuestro cuerpo de Coaches y Formadores añade valor a cada 
curso o proceso. No sólo por el enfoque  del entrenamiento, un 
80% práctico y 20% teórico, sino también por su habilidad 
de aportar consejos prácticos a los participantes y
la oportunidad de realizar coaching a cada uno de ellos. 
Todo ello, con una visión innovadora creando mensajes 
eficaces que conectan con nuestros receptores.

QUIÉNES SON NUESTROS CLIENTES

"Ser competente es lograr que los planes sucedan."
 POR QUÉ TALENTWAVE

CURSOS 80% PRÁCTICOS

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Más del 99% de los participantes en procesos 
individuales, workshops o talleres grupales 
nos recomiendan por los progresos en el 
desarrollo de habilidades directivas que han 
adquirido con nosotros.

  

NUESTRO EQUIPO 
Y EL ENFOQUE DEL ENTRENAMIENTO



Para elevar la productividad en 
las organizaciones, se requieren 
esquemas de aprendizaje 
enfocados al “Saber Hacer”, con 
una transformación profunda 
y de aplicación inmediata al 
campo laboral, basados en 
el “Ser” un profesional 
competente. 

Por eso, nuestros programas 
de formación son a medida 
para dirigentes políticos, 
institucionales y empresariales y 
tienen relación con el coaching 
y la comunicación política y 
empresarial.

NUESTROS 
CURSOS
"Formamos para Ser, no sólo para Hacer."

CURSOS A MEDIDA
Soluciones Personalizadas adaptadas a la 
cultura organizacional de cada proyecto.

WORKSHOPS
Talleres de un día 100% 
Prácticos, para perfeccionar 
habilidades clave en el menor 
tiempo posible. 

CURSOS ABIERTOS
Soluciones Empresariales Estandarizadas 
en temarios, abiertas a inscripción al público, 
con resultados individuales y grupales.

COACHING / MENTORING
Descubriendo el Potencial Oculto del 
Individuo. Procesos individuales.

CERTIFICACIÓN
de la Asociación 
Internacional de 
Coaching Político 
STATUM



CURSOS 2019

COACHING POLÍTICO

• Master en coaching político.
• Eliminar la sensación de soledad en 

el político
• Habilidades de coaching para políticos
• Principios de la neurociencia aplicada 

a la organización política.
• Trainnig para candidatos
• Cómo aceptar los cambios sin traumas
• Desarrollar la creatividad para nuevos 

planteamientos
• Gestionar la frustración y la 

incertidumbre. Resiliencia y mentalidad 
de crecimiento.

• Las 5 disciplinas del aprendizaje 
político.

• Afrontar situaciones problemáticas
• Detecta mentiras. No me hagas 

equivocarme.

COMUNICACIÓN

• Comunicación política
• Descubrir y desarrollar las habilidades de 

comunicación y persuasión
• Comunicación Integral (escrita, verbal 

y no verbal para aumentar la capacidad de 
comunicación)(Palabra y actitud como 
impacto en los demás)

• Comunicación no verbal para seducir
• El poder de las preguntas para conocer. 
• Psicología positiva en la comunicación
• Comunicación no violenta para favorecer el 

entendimiento y evitar discusiones
• Comunicación en la PNL (Programación 

Neurolingüística)
• Asertividad: saber decir no.
• Saber captar la atención y manejo de objeción 

del emisor.
• ¿Me mientes? Te pillo
• Comunicación para el éxito.
• Escritura creativa para el impacto.

"Ser competente es lograr que los planes sucedan."



LIFE COACHING

• Hábitos y sesgos
• Cómo ampliar tu seguridad 

y confianza.
• Control eficaz del tiempo. 

Evita la procastinación.
• Desarrollo de la motivación

LIDERAZGO

• Curso de Neuroliderazgo
• Seguimiento de un equipo 

humano motivado
• Liderazgo directivo
• Liderazgo con inteligencia 

emocional
• La motivación también se 

entrena.

"Potenciar a personas valientes 
capaces de conseguir nuevas realidades."

ESTRATEGIA

• Gestión del entorno y alianzas
• Conseguir objetivos
• Ganar, ganar
• Escuchar no es oír
• Evitar el stress y la ansiedad en la 

estrategia
• Modificar la resistencia al cambio
• Eliminar creencias limitadoras
• Cambiar patrones de conducta
• Tomar buenas decisiones
• Diplomacia, tacto y credibilidad 
       en la comunicación

COMUNICACIÓN DIGITAL

• Escritura e impacto en las 
redes sociales. Convencer

• Mejora tu imagen en las 
redes.

• Análisis del comportamiento 
político en twitter.



WORKSHOPS 2019

Estrategia

• Inteligencia estratégica. Consíguela.
• Inteligencia estratégica. Desarrolla recursos 

y capacidades.
• Un "Safari" por la estrategia. ¿Te vienes?
• Distingue entre la razón e intuición en 

la estrategia. ¡No te lies! Un buen paso a 
dos

• El arte y la ciencia de la predicción. 
¿Somos pitonisas?

Neurociencia y empresa

• Emociones destructivas. No al asco y al 
miedo

• El cerebro que se cambia a sí mismo. Tú 
puedes.

• Traer el cerebro a la política. Una buena 
simbiosis.

Empresa política

• Logra tu crecimiento en la 
organización. A por todas.

• Redacción ejecutiva: mensajes 
poderosos para captar y retener la 
atención. Destaca.

• Cómo tratar con personas difíciles en 
el trabajo. No problem.

• Administración del tiempo y del stress 
para políticos. Organízate y anda. 

• Manejo de emociones en el trabajo: No 
te ahogues en un vaso de agua.

• Cómo detectar mentiras en política. 
Uy, que te pillo.

• Navegando por Twitter para 
políticos. No te marees y nada entre 
aguas.

• Cómo crear tus técnicas de seducción 
digital. Hago click y te atraigo a mi lado.

    Talleres de 1 Día 100% Prácticos.
           Para perfeccionar habilidades en el menor tiempo posible
 

• Evitar las trampas mentales de los líderes. 
No te caigas.

• De líder carismático a líder 
trasnformador. Qué necesitamos. El gran 
debate.

• Las mejores ideas de liderazgo de los 
últimos 200 años.¿aprendemos de ellas?

• ¿por qué algunas personas lideran y otros son 
seguidores? Manada ¿sí o no?

• Psicología positiva para el liderazgo. 
Cambia tu manera de pensar.

Liderazgo

MUCHOS DE NUESTROS CURSOS GENERALES SON SUSCEPTIBLES DE SER ADAPTADOS 
100% A SUS NECESIDADES



TALENTWAVE 
COACHING POLÍTICO Y EJECUTIVO
C/Buganvilla, 6. 
28036 Madrid
info@talentwave.es
mfdeharo@talentwave.es
+346342304 +34637016738
www.talentwave.es

Con la colaboración de STATUM 
Asociación Internacional de 
Coaching Político.

www.statumasociacion.com


