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Coaching Político

El SENTIDO para 
ejercer el poder.
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¿…para qué?
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Deporte de alto 
rendimiento

CEO  
Equipo directivo





Recursos Físicos

Moderador
Notas de la presentación
De aprovechar al máximo tus recursos físicos…Como un águilaSabe el poder de su pico,Su vista,Sus garras,Su altura,Su velocidad….Sabe lo importante que es para su supervivencia…¿Conocemos a fondo los recursos físicos que tenemos?   ¿Los aprovechamos al máximo?   Nuestra fuerza, nuestra CONDICIÓN FÍSICA, NUESTRA SALUD, LA APROVECHAMOS Y LA CIUDAMOS como valioso recurso para lograr nuestro objetivo?O al revés…abusamos de nuestro físico….horas sin dormir, desgaste que va en detrimento de nuestro desempeño al 100%.



Recursos Intelectuales



Recursos Emocionales



Emocional

IntelectualFísico

Espiritual
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Nadie puede 
pretender 
gobernar a otros, 
si no se gobierna 
a sí mismo





Libertad compartida

Negociación 
Liderazgo

Lenguaje

Enfoque sistémico

Debate

Trabajo en equipo
Administración 

del tiempo

Toma de 
decisiones

Balance de vida



Moderador
Notas de la presentación
¿Con qué herramientas cuenta el político para trabajar, para llevar a cabo este trabajo trascendente…?Una de las herramientas mas poderosas es el lenguaje.A través del lenguaje abrimos posibilidades. Creamos realidades.   Somos posibilidad para otros…El coaching político da un nuevo significado a la comunicación y el discurso político, utilizando las herramientas de la ontología del lenguaje:  El lenguaje del poder—el poder de la escucha.Esta imagen resume lo que es la comunicación a través del lenguaje: hay alguien que hable y otro que escucha. La escucha no es la parte pasiva del lenguaje. Es tan importante o mas que el habla, porque nos permite hacernos cargo de las inquietudes del otro, interpretarlas y responder, actuar.Peticiones, ofertas, promesas, confianza e identidad pública. Son algunos de los actos del lenguaje para la coordinación de acciones y la transformación de la realidad.
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Identidad 
Pública
y 
Discurso 

Moderador
Notas de la presentación
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Bill Clinton Barak Obama
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Las 7 coordenadas del Desarrollo Político

1. ¿Cuál es la meta Política más importante para ti?
2. ¿Qué tipo de pensamientos no te ayudan para 

lograrlo?
3. ¿Qué tipo de pensamientos  te ayudarían por 

mucho para lograrlo?
4. Si ya hubieras logrado esa Meta 

¿Cómo le enseñarías a alguien que inicia los pasos 
a seguir para lograrlo?

Imagina que ya lo lograste…
5. Qué tipo de principios gobiernan la vida de alguien 

que logra este tipo de destinos?
Piensa en alguien que admiras en la vida,
6. ¿Qué claves te daría para alcanzar tu destino-meta?
7. ¿Qué te diría acerca de tu persona?



Preguntas y 
respuestas
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