
Creado por Fred Kofman, vicepresidente de Linkedin, autor  
de Metamanagement  y La Empresa Consciente 

CONSCIOUS BUSINESS ACADEMY 

1.1.#¿Cómo#traer#la#sabiduría#y#la#compasión#al#mundo#empresarial?#
1.2.#Invitación#a#Conscious#Business#
1.3.#Energía#para#la#acción#
1.4.#El#éxito#en#3D#
1.5.#Ser,#hacer,#tener#
1.6.#Coaching#1#

Las competencias que adquirirán durante el Programa son: 
desarrollar un liderazgo anclado en valores de responsabilidad, 
integridad y humildad. Desarrollar y afinar habilidades 
interpersonales como comunicación autentica, negociación 
constructiva y coordinación impecable que permitirán mayor 
interacción y dialogo entre los miembros de una comunidad. 
Aprenderán distinciones que permitan a los graduados 
desarrollar estrategias para transformar el potencial individual en 
desempeño colectivo. 

Módulo 1 
Introducción 

Este# módulo# es# una# introducción# a# los# conceptos# de# negocios#
conscientes#

Creado por Fred Kofman, vicepresidente de Linkedin, autor  
de Metamanagement  y La Empresa Consciente 

CONSCIOUS BUSINESS ACADEMY 

Módulo 2 
Liderazgo 

2.1.#Tu#trabajo#no#es#tu#trabajo#
2.2.#Solo#déjame#hacer#mi#trabajo#
2.3.#Equipo:#¡Todos#unidos#o#todos#separados!#
2.7.#Un#verdadero#líder#no#Qene#seguidores#
2.8.#Transformar#ansiedad#en#confianza#
2.9.#Coaching#2#

En#este#módulo#se#habla#de#la#perspecQva#de#un#líder,#¿cómo#inspiran#
a#sus#equipos#y#provocan#compromiso#interno?#

Módulo 3  
Cultura 

En#este#módulo#aprenderás#acerca#de#los#rasgos#de#una#cultura#de#éxito,#
cómo#construirla,#las#recompensas#potenciales#y#los#riesgos#de#hacerlo.#

3.1.#Cultura:#la#clave#al#éxito#de#la#organización#
3.2.#Recompensas#y#riesgos#de#una#cultura#efecQva#
3.3.#La#cultura#adecuada#para#tu#equipo#en#3#simples#pasos#
3.4.#Configurar#la#cultura#no#es#suficiente,#Qenes#que#hacer#que#se#vuelva#viral#
3.5#Coaching#3#

Sobre el curso: 
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4.1.#La#ulQma#habilidad#humana#
4.2.#¿Cómo#tomar#control#de#tu#vida#sin#importar#las#circunstancias?#
4.3.#¿Cómo#tener#éxito#más#allá#de#los#sueños#más#atrevidos?#
4.4.#¿Cómo#converQrte#en#tu#propio#héroe?#
4.5.#La#integridad#no#es#suficiente#
4.6.#Coaching#4#
4.7.#Coaching#5#
 

Módulo 4 
Respons-habilidad 

En este módulo aprenderás la manera de tomar las riendas de tu vida para 
tener éxito más allá de tus sueños más atrevidos. 

Módulo 6 
Comunicación 

En este módulo aprenderás cómo mejorar tu comunicación, incluyendo como 
escuchar y expresarte de una manera más eficaz, y a aprenderás cómo 
indagar productivamente. 

Módulo 7 
Colaboración 

En este módulo aprenderás a colaborar de manera más eficaz, y resolver 
conflictos. 

7.1.#¿Cómo#colaborar#a#través#del#conflicto?#
7.2.#¿Cómo#idenQficar#y#eliminar#las#fuentes#de#conflicto?#
7.3.#Nunca#negocies#sin#una#red#de#seguridad#
7.4.#¿Cómo#resolver#conflictos#organizacionales#como#un#solo#equipo?#
7.5.#¿Cuando#no#escuchar#a#tus#empleados?#
7.6.#Coaching#7#
7.7.#Coaching#8#

Módulo 5 
 Humildad 

En este módulo aprenderás a reconocer cuando estás haciendo conclusiones 
precipitadas y hacer mejores evaluaciones basadas en el valor. 

5.1.#¿Qué#es#lo#que#realmente#valoras?#
5.2.#Yo#el#despreciable.#El#resto#de#la#historia#
5.3.#¿Eres#un#sabelotodo#o#un#aprendiz?#
5.4.#El#secreto#de#las#conversaciones#producQvas:#Sube#a#las#conclusiones#
5.5.#La#escalera#de#la#inferencia#
5.6.#¿Cómo#frenar#prejuicio#con#humildad?#

6.1.#¿Cómo#manejar#conversaciones#di_ciles#con#honesQdad#y#respeto?#
6.2.#¿Cómo#escuchar#profundamente#en#una#conversación#di_cil?#
6.3.#¿Cómo#indagar#producQvamente?#
6.4.#¿Cómo#expresar#tu#verdad#con#honesQdad#y#respeto?#
6.5.#¿Cómo#invitar#indagación?#
6.6.#Aikido#verbal:#¿Cómo#responder#a#los#desa_os#razonables#y#no#razonables?#
6.7.#Coaching:#6#
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Módulo 9 
Co-evaluación 

En este módulo aprenderás a tener mejores conversaciones para un 
desempeño superior 

9.1.#No#hay#tal#cosa#como#feedback#construcQvo#
9.2.#¿Cómo#estructurar#una#conversación#de#mejora?#
9.3.#Convierte#la#culpabybamenaza#en#apreciarbybsugerir#
9.4.#Cuando#las#cosas#no#funcionan#
9.5.#Convierte#una#bomba#en#un#motor#de#combusQón#
9.6.#Coaching#10#

Módulo 10 
Perspectivas 

En este módulo aprenderás a distanciarte de ver las cosas a través de tus 
propios lentes y ser capaz de adoptar múltiples perspectivas. 

10.1.#Las#5#PerspecQvas#que#hacen#inteligente#a#la#gente#inteligente#
10.2.#WYSINWI:#lo#que#ves#no#es#lo#que#es#(LQVNELQE)#
10.3.#No#hay#empaia#sin#simpaia#
10.4.#Ser#más#efecQva#al#pensar:#"¿Qué#pensarían#ellos?"#
10.5.#La#sabiduría#del#tesQgo#
10.6.#¿Qué#haría#un#Bodhisakva?#

Módulo 11 
 Emociones 

En este módulo, aprenderás a comprender tus emociones 

11.1.#No#puedes#ser#racional#si#no#eres#emocional##
11.2.#Cada#emoción#es#úQl#si#sabes#qué#hacer#con#ésta##
11.3.#Cada#emoción#es#una#historia#de#amor#
11.4.#La#culpa#es#saludable,#la#vergüenza#b#no#
11.5.#No#olvides#a#celebrar#
11.6.#Ni#Explosión#ni#represión:#Expresión#consciente#
11.7.#Cómo#ayudar#a#otros#a#manejar#sus#emociones#
11.8.#Coaching#11#
11.9.#Coaching#12#

Módulo 8 
Coordinación 

En este módulo aprenderás cómo solicitar y consolidar compromisos, mientras 
aprendes importantemente cómo responsabilizar a los demás y a ti mismo. 

8.1.#¿Cómo#realizar#una#solicitud#efecQva?#
8.2.#¿Cómo#obtener#compromisos#efecQvos?#
8.3.#¿Cómo#comprometerse#con#integridad?#
8.4.#¿Cómo#disculparse#eficazmente?#
8.5.#¿Cómo#quejarse#efecQvamente?#
8.6.#¿Cómo#establecer#los#estándares?#
8.7.#Coaching#9#
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SOBRE&FRED&KOFMAN:&&
&
Fred%es%vicepresidente%de%desarrollo%ejecu2vo%en%Linkedin.%Es%el%autor%de%Metamanagement%y%La%Empresa%
Consciente.%Es%también%director%del%Conscious%Business%Center%de%la%Universidad%Francisco%Marroquín,%desde%
donde%ofrece%sus%programas%de%coaching%y%liderazgo.%
%
Desde%1996,%Fred%ha%creado%e%impar2do%programas%de%liderazgo,%dominio%personal,%aprendizaje%en%equipo,%
efec2vidad% organizacional% y% coaching% para%miles% de% ejecu2vos% y% consultores% a% nivel%mundial.% Después% de%
completar% su%Ph.D.%en%Economía%en% la%Universidad%de%California,%Berkeley,%Fred%se%dedicó%a% la%enseñanza.%
Impar2ó%clases%en%Sloan%School%of%Management%y%en%1992%fue%nombrado%“Profesor%del%Año”.%Durante%sus%
años% en% MIT,% trabajó% a% lado% de% Peter% Senge% como% inves2gador% senior% en% el% Center% for% Organiza2onal%
Learning.%Adicionalmente,%es%miembro%fundador%del%área%de%negocios%del%Integral%Ins2tute%de%Ken%Wilber.%%
%
Fred% ha% diseñado% y% facilitado% programas% para% altos% ejecu2vos% alrededor% del%mundo% en% compañías% como%
Linkedin,%Google,%Facebook,%Yahoo,%MicrosoZ,%Axa,%Ci2corp,%AMP%Australia,%AIG%UK,%Mandiri%Bank%Indonesia,%
General%Motors,%Chrysler,%PWC,%Vodafone%Australia,%Pao%de%Azúcar%Brasil,%Grupo%Alfa%México,%Grupo%Proeza%
México,%Pepsico%México,%Heineken%México,%Master%Blenders%Holanda,%Telefónica%España,%entre%otras.%

Su% libro,% La%Empresa%Consciente,%ha%sido% traducido%a%más%de%
diez% idiomas% y% sus% ar_culos% han% sido% publicados% en% dis2ntas%
revistas%como%Econométrica,%The%Journal%of%Public%Economics,%
The%FiZh%Discipline%Field%Book,%y%The%Journal%of%Organiza2onal%
Dynamics.%
Fred%vive%en%su%velero,%navegando,%buceando%y%pescando%en%el%
mar% Caribe.% Vuelve% cada% tanto% a% 2erra% para% trabajar% en%
desarrollo% de% ejecu2vos% y% coaches% en% Silicon% Valley% y%
La2noamérica.% Es% un% entusiasta% del% esquí% de% aventura,% el%
montañismo,% el% acondicionamiento% asico,% la% nutrición%
orgánica,%y%la%salud%natural.%

Módulo 12    Inteligencia emocional 

12.1.#GesQón#emocional#
12.2.#Explosión,#represión,#expresión#
12.3.#Consciencia#I#
12.4.#Consciencia#II#
12.5.#Consciencia#III#
12.6.#Coaching#


