
LIDERADO POR FRED KOFMAN, EL EQUIPO
DE COACHES DEL CONSCIOUS BUSINESS
CENTER OFRECE LAS MEJORES PRÁCTICAS
DEL MUNDO EN LIDERAZGO Y COACHING A
SUS AFILIADOS.

EL  CONSCIOUS  

BUSINESS  CENTER  

ES  UNA  COMUNIDAD  

DE  APRENDIZAJE  QUE
TIENE  COMO  OBJETIVO
FOMENTAR  LA  LIBERTAD
Y  LA  PROSPERIDAD ,

FORMANDO  LÍDERES  

QUE  DERIVEN  VALOR
ECONÓMICO  DE
VALORES  ÉTICOS .

CONSCIOUS
BUSINESS
CENTER  



Nuestros Programas han sido creados, desarrollados y

avalados por Fred Kofman, vicepresidente y asesor de

desarrollo de liderazgo en Google, presidente fundador del

Centro de Liderazgo Consciente (CLC) del Tecnológico de

Monterrey (TEC), y fundador y presidente del Conscious

Business Center International.

VIVE  CONSCIENTEMENTE

FACILITADO  POR  COACHES
CERTIFICADOS  Y  EXPERTOS  EN
NEGOCIOS  CONSCIENTES

Amplía tu network, formando parte de una comunidad de

miles de líderes y coaches alrededor del mundo.

APRENDE  EL
MODELO
CONSCIOUS
BUSINESS
DIRECTAMENTE  DE
SU  CREADOR .

Webinars diversos con temas relevantes del mundo

corporativo, liderazgo y mindfulness.

Amplia experiencia en metodología 100% online.

Plataforma interactiva.

Programas de Negocios y de Coaching que transmiten su

experiencia de más de 30 años de trayectoria en el mundo

corporativo y con líderes de negocios a nivel mundial.

Oportunidad de trabajar online, como consultor o

coach facilitador.

Desarrollo de las competencias como facilitador

de nuestros programas online



Certificate como coach de Negocios

Conscientes.

Fred Kofman, en exclusiva, facilitará 2

sesiones a cada grupo de estudio.

Aprende el modelo Conscious Business

directamente de su creador, con el sello

de Fred Kofman.

Metodología que te brindará herramientas

para mejorar tus competencias como

consultor, coach de negocios o líder.

PROGRAMA  DE  FORMACIÓN  COMO  COACH
DE  NEGOCIOS    CONSCIENTES  CBC+

PRÓXIMO
INICIO :  

9-11-2020

Para ejecutivos y líderes de empresas,

gerentes, consultores, coaches y

profesionales. 

41 semanas acompañadas por

facilitadores certificados por el CBC.

Grupos de aprendizaje de 6 personas.

Plataforma interactiva a la que tendrás

acceso por dos años.



CONSCIOUS  BUSINESS  ACADEMY

Diseñado  y  aplicado  por  Fred

Kofman  con  altos  ejecutivos

de  las  empresas  más  grandes

del  mundo  

ESTE  ES  UN  PROGRAMA
QUE  TRANSFORMA  EL
POTENCIAL ,  INDIVIDUAL  EN
DESEMPEÑO  COLECTIVO .

Aprende las habilidades y

destrezas de negocios, liderazgo 

y capitalismo consciente.

Testeado y avalado por empresas

a nivel internacional.

18 Módulos de aprendizaje -

100% online.

9 meses de acceso al material

de nuestra plataforma.



Objetivo: cultivar héroes morales a través de un

programa de formación integral: físico, emocional,

intelectual y espiritual, complementario a los estudios de

universidad.

Selección muy exigente de 130 estudiantes del TEC de

Monterrey, que durante un año, estudian y profundizan

sus conocimientos en filosofía de vida (liderazgo

personal), diálogo y trabajo en equipo (interpersonal), y

economía política (impersonal).

Una preparación para ser un ejemplo inspirador de vida

plena y virtuosa, reflejo de los valores y virtudes

morales, es decir, los que fomentan el florecimiento de

los seres conscientes.

 

 

Un trabajo individual de cuatro horas diarias durante un

año compuesto por ejercicios de mindfulness, gimnasia

con pesas, artes marciales, deportes de aventura,

autorreflexión y diálogo, así como estudios y prácticas

en desarrollo personal, bienestar, alimentación, trabajo

en equipo,filosofía, ética, economía y política.

Parte del programa, contiene reuniones semanales de

discusión socrática, sobre aprendizajes específicos,

facilitadas por coaches especializados.

 

CULTIVAR HÉROES
MORALES A TRAVÉS
DE UN PROGRAMA
DE FORMACIÓN
INTEGRAL: FÍSICO,

EMOCIONAL,

INTELECTUAL Y
ESPIRITUAL

PROGRAMA  PARA  FUTUROS
HÉROES  COTIDIANOS :  HEROX



DISPONIBLE
GRATUITO  EN :

Programa de entrenamiento

metafísico, que te permite

progresar paso a paso desde un

estado de semi-inconsciencia

natural, a un estado de

consciencia plena.

Es flexible para poder escuchar

en cualquier orden, pero lo

recomendado es que se siga la

secuencia, pues las prácticas,

construyen una sobre otra.

La meditación es una habilidad

que se mejora permanentemente

con la práctica.

 

 

MEDITAR A CONSCIENCIAMAC



Distinciones de liderazgo y negocios

conscientes, aplicadas con éxito en grandes

empresas alrededor del mundo.

Para CEOs, directores, gerentes y mandos

medios.

Webinars de Líderes para Líderes

Programa de 32 semanas que incluye:

3 sesiones virtuales facilitadas por Fred

Kofman de 90 minutos cada una: 2 sesiones

para cada grupo de estudio y 1 sesión de

clausura para todos los grupos.

17 Sesiones de 90 minutos, facilitados por un

CB Coach.

1 entrevista individual con el coach para

definir los desafíos del equipo.

 

 

 

Flexibilidad para elegir cómo el líder quiere

utilizar las horas destinadas a cascadeo:

8 sesiones de implementación con el equipo

de trabajo con el acompañamiento y

mentoría del coach.

12 Sesiones individuales con el coach.

Combinación de ambas alternativas.

2 sesiones de '“best practice sharing”' con su

grupo inicial de trabajo en el programa.

1 Sesión de cierre personalizada con el coach

 

 

FORTALECE  LAS  COMPETENCIAS  QUE  TE
CONVERTIRÁN  EN  UN  LÍDER
TRASCENDENTE  E  INSPIRADOR .

 

INSCRIPCIONES  A  PARTIR  DEL  15  DE  JUNIO

NUEVO  LANZAMIENTO
15  DE  JUNIO

PROGRAMA  AVANZADO  DE  LIDERAZGO
CONSCIOUS  BUSINESS  LEADERSHIP :  CBL



Programa que brinda herramientas y mejores

prácticas para facilitar tanto programas

corporativos como uno a uno.

Especialmente diseñado y exclusivo para los

coaches certificados por el CBC.

Mejora tus competencias como facilitador virtual.

Posibilidad de ofrecer consultoría a empresas

combinando nuestros programas.

Oportunidad de facilitar nuestros Programas.

Programa 100% online- lo podrás tomar en la

comodidad de tu hogar.

 

 

 

 

 

ENTRENAMIENTO
PARA  COACHES
CERTIFICADOS :

MENTORING

NUEVO  LANZAMIENTO
30  DE  JUNIO



Para conocer más sobre nuestros Programas visítanos en:

www.cbcinternational.org
 

 

Contáctanos a través de nuestra Finance and Sales

Manager, Brenda Slettemark

Brenda.slettemark@cbcinternational.org
 

 

Si quiere contactar a alguno de nuestros coaches, visita:

http://cbcinternational.org/coaches-certificados.php


