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Objetivos:

Al finalizar la formación, los asistentes:

• Conocerán las últimas tendencias sobre liderazgo 
trascendente.

• Ampliarán su consciencia respecto a los diferentes roles 
personales, relacionales y laborales.

• Podrán identificar las transformaciones conscientes más 
importantes y ponerlas en práctica para su efectividad 
personal y laboral.

• Podrán cumplir acciones basadas en valores como: la 
responsabilidad, la integridad, la humildad, la honestidad, el 
respeto, la confiabilidad, la inteligencia y la compasión.

• Tendrán recursos de conocimiento efectivos para coordinar 
acciones con otros, con la intención de ser más íntegros y 
productivos en sus relaciones.

• Podrán poner en práctica recursos de maestría y dominio 
personal, conversaciones difíciles, negociación creativa, 
retroalimentación constructiva, gestión y liderazgo 
consciente.

Este innovador programa, que está alineado con las principales 
tendencias de la gerencia y el liderazgo estratégico, ha sido 
desarrollado por Fred Kofman, quien fue vicepresidente y asesor 
de desarrollo de liderazgo en Google, y está acompañado por 
mentores certificados internacionalmente por este referente 
mundial del liderazgo trascendente, el coaching y la 
administración.

El programa  cuenta con la facilidad del aprendizaje virtual y tiene 
una perspectiva estratégica que permite la conexión entre los 
desafíos que  enfrentan los líderes en contextos organizacionales y 
en la vida misma. 



Dirigido a

Profesionales con potencial de liderazgo que tengan responsabilidades en 
gerencia media y alta.

Metodología

El programa tiene tres componentes: virtual  (plataforma con vídeos y lecturas),  
virtual clases en vivo  y acompañamiento individual. 

Componente virtual-plataforma CBA Conscious Business Academy:
Asegura al participante la facilidad de acceso y la actualización ejecutiva desde el 
lugar donde se encuentre. Permite, además, cursar 18 módulos de aprendizaje, 
cuyos contenidos están compuestos por vídeos, simulaciones, pruebas y lecturas 
cortas, que han sido diseñados, probados y facilitados para altos ejecutivos 
alrededor del mundo en compañías de alto nivel.

Clases en vivo de manera virtual:
Master Classes
El participante asiste a 45 horas de talleres grupales , que tienen como fin 
favorecer el aprendizaje colectivo, afianzar los conocimientos y aplicar metodología 
de fortalecimiento de habilidades para anclar la teoría y la práctica con la ayuda 
de dos coaches expertos en negocios conscientes. De esta manera, podrán 
clarificar y aplicar los conocimientos a contextos organizacionales reales.

Acompañamiento individual: 
Durante el proceso de aprendizaje, se programarán dos sesiones de coaching 
individual para cada participante, realizadas mediante plataforma virtual zoom, con 
un coach experto en negocios conscientes y certificado directamente por Fred 
Kofman. Estas sesiones permitirán anclar el aprendizaje y profundizar en la 
dimensión personal para reconocer creencias y modelos mentales que amplíen la 
consciencia para acortar así posibles brechas.

Estos tres frentes están orientados hacia el aprendizaje transformacional, para que 
el participante amplíe su capacidad de acción efectiva en pro de sus metas y 
valores.



Duración y certificación:

El programa tiene duración total de 140 horas, que se dividen así:
• 93 horas de trabajo en la plataforma virtual, 3.5 meses (14 semanas).
• 40 horas de clases virtuales con Coaches en vivo: Kick off (8 horas), 3 talleres grupales (cada uno de 8 horas) y cierre (8 horas), 

divididos en clases de 4 horas cada una, dos veces a la semana.
• 5 horas de taller webinar grupal virtual, divididas en 2 encuentros.
• 2 horas de coaching individual, con un coach certificado en CBC. Estas dos horas son virtuales.

Adicional:
• Cuatro módulos virtuales de salud, ejercicio, ética y economía.
• Acceso a un seminario web mensual con la comunidad CBC.

Horario y lugar:
Los módulos online en vivo serán los días viernes de 
6:00 a 10:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Inversión
Valor en pesos: $3.740.000 incluido el 1,5% del impuesto de Procultura.



Módulo 1: Introducción a los negocios conscientes
Introducción a los conceptos de negocios conscientes.
 
Módulo 2: Liderazgo
Perspectiva de un líder ¿cómo inspiran a sus equipos y 
provocan compromiso interno?
 
Módulo 3: Cultura
Rasgos de una cultura de éxito, cómo construirla, 
recompensas potenciales y riesgos de hacerlo.
 
Módulo 4: Respons(h)abilidad
Cómo tomar las riendas de tu vida para tener éxito más 
allá de tus sueños más atrevidos.
 
Módulo 5: Estoicismo
Herramientas prácticas y profundas para mantener 
nuestro centro en un mundo impredecible.
 
Módulo 6: Humildad
Reconoce cuando estás llegando a conclusiones 
precipitadas y como hacer mejores evaluaciones 
basadas en el valor.
 
Módulo 7: Comunicación
Mejora tu comunicación: ¿cómo escuchar, expresar e 
indagar productivamente?
 
Módulo 8: Colaboración
Colaborar y resolver conflictos de manera eficaz.
 
Módulo 9: Coordinación
Haciendo pedidos y compromisos. La importancia de 
responsabilizar a los demás y a ti mismo.
 
Módulo 10: Esencialismo
Aprenderás cómo decir un “no” asertivo y respetuoso y 
cómo a través de decir “no” te puedes sentir más 
empoderado y con mayor control de tu vida.

Estructura del programa

Módulo 11: Co-evaluación
Tener mejores conversaciones para mejorar el 
rendimiento.
 
Módulo 12: Perspectivas
Toma distancia y ve las cosas a través de tus propios 
lentes para ser capaz de adoptar múltiples 
perspectivas.
 
Módulo 13: Emociones
Comprende tus emociones.
 
Módulo 14: Conciencia plena
Aprende a ser más consciente y emocionalmente 
inteligente.
 
Módulo 15: Trabajo en equipo
Comprenderás maneras de lograr sinergia en un 
equipo mediante acciones claves del líder consciente.
 
Módulo 16: Coaching para líderes
En este módulo aprenderás cómo mejorar tus 
conversaciones con herramientas de coaching.
 
Módulo 17: Comunicación no violenta
Todos los conflictos, tanto laborales como personales, 
surgen de los diferentes valores y necesidades que 
tienen las personas. Estas son oportunidades para 
aplicar una forma de comunicación No violenta.
 
Módulo 18: Capitalismo
Podrás ver la perspectiva impersonal bajo el principio 
de colaboración constructiva y coexistencia pacífica, 
respeto por propiedad privada y el intercambio libre.

La plataforma virtual está compuesta por videos, charlas, pruebas, y lecturas, que abarcan los siguientes módulos:



MARÍA JULIANA CADENA

Administradora de Empresas, MBA, Universidad Icesi.  
Coach de Esencia Profesional, Coaching Hall International. 
Organizacionales y Coaching Sistémico, Talent Management - Coaching Hall 
Entrenamiento en Coaching Ejecutivo y de equipos, Coaching Hall 
International. Maestría Life Coaching IPO. 
Certificación Coach Mentor ICF – Goldvarg Consulting. 
Coach Ontológico Sénior, Newfield Network. 
Coach Ejecutivo Organizacional Leading Group-Universidad Icesi. Conscious 
Business Coaching, Fred Kofman. Coach sistemático de equipos, Fundación 
Alta escuela. 
 Amplia experiencia en acompañamiento de procesos de coaching ejecutivo 
y de equipos en organizaciones como: Fundación Valle del Lili, Johnson & 
Johnson, Grupo Carvajal, Colombina, Imbera, Fundación Carvajal, Agrícola 
Himalaya, Platería Ramírez, Clairos, Hero, Tecnoquímicas, Bancoomeva, 
Banco W, entre otras.  Miembro de la ICF (International Coach Federation). 
Mentor Coach ante la ICF Credencial PCC (Professional Certified 
Coach-ICF).

AIDA F. MEDINA

Ph.D. Dirección de Empresas y Estrategia. Maestría Psicología. Psicóloga.
Master coach Ontológico y Sistémico, Academia Interamericana de 
Coaching. Coach de Negocios, Wordwide Association of Business Coaches. 
Miembro International Coach Federation – ICF, Capítulo Colombia. 
Credencial PCC (Professional Certified Coach) de ICF.Coach profesional 
(ejecutivo y de equipos). Coach CBC Liderazgo Consciente- Fred Koffman.  

Coach Mentora, Programa Certificación en Coaching, Leonardo Wolk, 
Icesi-Leading Group.  Docente, investigadora y consultora, Universidad Icesi.

Amplia experiencia acompañando procesos de coaching personal, ejecutivo 
y de equipos en organizaciones tales como Tecnoquímicas, Coomeva, 
Comfandi, Constructora Jaramillo Mora, Universidad Icesi, Grupo Carvajal, 
entre otros. 

CATALINA PELÁEZ TERRANOVA 

Certificada como CB Coach del programa Conscious Business 
Coaching.Magíster en terapia de familia y pareja de la Universidad 
Javeriana, Cali. Psicóloga, Universidad de São Paulo, Brasil. Coach 
Ontológica, certificada por Newfield Network, Especialista en Coaching 
Ontológico. 11 años de experiencia como terapeuta individual, de familia 
y de parejas. 6 años como consultora y coach, acompañando a personas 
en sus procesos de transformación personal, enfocada en el desarrollo 
de habilidades y competencias de liderazgo y desarrollo del Ser. Docente 
en el Centro de Educación Continua de la Universidad Icesi en el 
diplomado de coaching, y de liderazgo en pregrado.

ADRIANA ISABEL PALACIO MEJÍA 

Maestría en Educación Universidad Icesi. Especialista en Gestión humana 
en las organizaciones, Universidad Icesi. Psicóloga clínica, Universidad 
Javeriana Cali.  Coach  Conscious Business Coaches. Coach ejecutiva 
organizacional Leading Group- Icesi. ACTP (Acreditada por la International 
Coaching Federation-ICF). Entrenamiento en Coaching de Equipos 
Coaching Hall International.  Certificación en Personal Development 
Analysis (PDA). Con amplia experiencia en acompañamiento de 
capacitación y procesos de Coaching personal, ejecutivo y de equipos en 
instituciones y organizaciones. Se desempeña como facilitadora y 
consultora en Educación Continua, docente en pregrado y MBA y asesora 
de practica en la Universidad Icesi. 

Se desempeña como facilitadora y consultora en Educación Continua de 
la Universidad Icesi, y como docente en programas de pregrado. Ha 
facilitado procesos de formación en empresas del grupo Coomeva: Salud, 
Cooperativa, Corporativo, empresas del grupo Carvajal: Empaques, 
Educación y Tecnología y servicios, Tecnoquímicas, Comfandi, 
Constructora Jaramillo Mora, Universidad Icesi, Sanofi, Grupo Carvajal, 
Studio F, Fundación Carvajal, Ingenio Manuelita, Hospital de Santander, 
Red de salud de Oriente, Centro automotor del Valle, CWC, Clarios, entre 
otras.

Mentoras y coaches



Garantía CBA
Este programa está diseñado por Fred Kofman, 
considerado el mejor coach de negocios del mundo. 

Metodología diseñada, probada y facilitada para altos 
ejecutivos alrededor del mundo en compañías como: 
Linkedin, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Axa, 
Citicorp, 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, 
Bimbo, Femsa, TEC de Monterrey, entre otras.

SANDRA WILLMAN C.

Mamá de Valeria y Daniel, Propósito: Acompañar la expansión de consciencia para una 
vida con mayor sentido y propósito. Mis valores; aprendizaje, amor, disciplina y 
responsabilidad.

Maestría (MBA) en Administración de Empresas con  énfasis en Gestión Estratégica. 
Master en Inteligencia Emocional. Especialista en Administración de Empresas con 
énfasis en Mercadeo. Psicóloga Clínica , Coach Profesional (Ejecutivo y Equipos) , 
Certificación Internacional como Mentor Coach, Conscious Business Coach. Actualmente 
cursando una Maestría en Liderazgo positivo con el TEC de México. Fellow Coach de 
BETTERUP, Compañía mundial de Coaching gerencial.

Actualmente profesor de MBA en liderazgo, coaching, plan de carrera y emprendimiento. 
Consultora en Educación Continua en habilidades directivas para diversas compañías.
Parte del equipo Senior de Fred Kofman, en proyectos internaciones, actualmente México 
y Chile. Mentor coach de dos programas internacionales de 
coaching, asesora de estudiantes en práctica internacional. 
Empresaria hace 11 años. 



Informes:
Universidad Icesi

Calle 18 No. 122 -135
Teléfono: (2) 555 2334 ext: 8013, 8014, 8021 - Celular: 311 716 97 05

Email: mercadeoeducontinua@icesi.edu.co
www.icesi.edu.co

Cali-Colombia

““Vivir conscientemente significa estar abiertos para 
percibir el mundo a nuestro alrededor, para entender 
nuestras circunstancias y decidir cómo responder a 

ellas honrando nuestras necesidades, valores y metas.”

Fred Kofman quien fue vicepresidente y asesor de desarrollo de liderazgo 
en Google, Autor del libro “La empresa consciente”

Más sobre Fred Kofman https://fredkofman.org


