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“El liderazgo es el proceso por el cual una persona determina un objetivo que deberán lograr otras
personas y las motiva a perseguir la concreción de ese objetivo con eficacia y compromiso pleno. El
liderazgo transforma el potencial individual en desempeño colectivo.

La tarea del líder consiste en darle sostén a un equipo de alto nivel de desempeño. Su efectividad queda
demostrada por el desempeño de su equipo. Todo aquel que dirige a otras personas tiene una
responsabilidad como líder. La autoridad formal nunca es suficiente para ganar el entusiasmo de aquellos
a ser conducidos. Una parte esencial de la tarea de un gerente es conseguir la plena cooperación de
quienes reportan a él, lograr que su motivación pase del acatamiento exterior al compromiso interior. En
consecuencia, el liderazgo excelente es una condición necesaria para lograr el management excelente.

Un equipo bien conducido, y por lo tanto bien guiado, funciona alineadamente, porque cada uno de sus
miembros considera como propias las metas del equipo. Los gerentes excelentes (es decir, los líderes
excelentes) se ganan la confianza y el respeto de sus subordinados. Sin confianza y respeto, raramente
obtendrán de ellos más que el mínimo esfuerzo para alcanzar los objetivos fijados por un líder.”

Kofman F.  2016

PRÓLOGO DEL PROGRAMA
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OBJETIVOS:

Al finalizar el programa, el participante estará familiarizado con las 

herramientas del Ser, Hacer y Tener del Liderazgo Consciente y las habrá 

incorporado a su práctica cotidiana, habiendo logrado elevar su nivel de 

consciencia personal y en las interacciones con su entorno.

PROGRAMA DE LIDERAZGO 
CONSCIENTE

DIRIGIDO A:

Personas de TODOS los niveles 

organizacionales, tengan o no 

gente a su cargo.

DURACIÓN:

120 días, 46 horas, de los cuales:

• 9 cursos | 34 lecciones | 40 horas 

virtuales (trabajo individual)

• 6 horas taller virtual en tiempo real

www.kinatia.com



CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

SESIONES GRUPALES DE 
APALANCAMIENTO

3 sesiones
2 horas cada una

Ejercicios | Prácticas

APRENDIZAJE VIRTUAL 
INDIVIDUAL

120 Días
20 minutos al día
Teoría + Práctica

SEGUIMIENTO

Entrega de reportes de 
seguimiento mensuales

Avances | Asistencia

CERTIFICADO

Al terminar el programa, los 
participantes reciben un 

certificado
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Metodología Híbrida
Utilizamos aprendizaje virtual individual + sesiones de apalancamiento virtuales en tiempo real grupales

APRENDIZAJE VIRTUAL INDIVIDUAL

Los participantes tienen acceso al contenido por Módulo, a 
través de nuestra plataforma Hitos Learning, en donde 

tendrán una experiencia de aprendizaje virtual individual.

SESIONES DE APALANCAMIENTO GRUPALES

Los participantes asistirán de manera grupal a sesiones 
virtuales en tiempo real, en donde practicarán los conceptos 
aprendidos y tendrán una experiencia de aprendizaje grupal.

www.kinatia.com
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Como marco integral para este programa de desarrollo, 
tomaremos el modelo de La Empresa Consciente de Fred 
Kofman y las metodologías del CBC (Conscious Business 
Coaching). 

Este marco enfoca la transformación del modelo de 
liderazgo en modificar los comportamientos de nuestros 
líderes para alinearse a las 7 prácticas conscientes que 
permiten un cambio integral y sostenible de la organización:

● Responsabilidad Incondicional
● Integridad Esencial
● Humildad Ontológica
● Coordinación Impecable
● Negociación Constructiva
● Comunicación Auténtica
● Competencia Emocional

TENER
Maestría Emocional

HACER
Comunicación Auténtica
Negociación Constructiva
Coordinación Impecable

SER
Humildad Ontológica

Integridad Esencial
Responsabilidad Incondicional

Visibilidad

Apalancamiento

Acercamiento del programa  

www.kinatia.com
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Podrás conocer el origen , una visión general de la filosofía detrás de este estilo 
de liderazgo y cuáles son los beneficios que hemos visto en personas, equipos y 
organizaciones al adoptar las prácticas de Liderazgo Consciente.
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Kick off

➢ Responsabilidad 
➢ Víctima vs Protagonista
➢ Rendición de Cuentas
➢ Cómo Generar Responsabilidad 

EL CAMINO DEL PROGRAMA  
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➢ Valores
➢ Héroe vs Ganador
➢ La Competencia vs el logro
➢ Nuestro Siguiente Nivel
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Sesión de apalancamiento

➢ ¿Qué es Humildad?
➢ Sabelotodo vs Aprendiz
➢ Indagación Apreciativa

EL CAMINO DEL PROGRAMA  
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➢ Pedidos Efectivos
➢ Reclamos Efectivos
➢ Disculpas Efectivas
➢ Elogios Implacables
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➢ Conversaciones Difíciles
➢ Lo que Pienso vs Lo que Digo
➢ Conversación Efectiva
➢ Preparación, Expresión, Indagación

EL CAMINO DEL PROGRAMA  
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Sesión de apalancamiento

➢ Clientes del Conflicto
➢ Tipos de Conflicto
➢ Resolución de Conflictos 
➢ Intereses vs Posiciones

EL CAMINO DEL PROGRAMA  
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➢ Emoción vs Pensamiento Racional
➢ Autoconciencia
➢ Autoaceptación 
➢ Autorregulación
➢ Auto indagación
➢ Autoexpresión
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Sesión de apalancamiento

➢ ¿Qué es realmente una organización consciente?

EL CAMINO DEL PROGRAMA  
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PROPUESTA
Duración: 18 semanas / 120 días

Incluye: 

▪ 9 cursos completos virtuales en la plataforma Kinatia Learning para un máximo 

de 25 participantes

▪ 3 sesiones de apalancamiento virtuales en tiempo real con una duración de 2 

horas cada uno, para un máximo de 25 participantes.

▪ Sesión de kick-off de 1 hora con los participantes del programa

▪ Seguimiento y acompañamiento

▪ Reportes mensuales de avance y asistencia de los participantes.

Solicita información:
info@kinatia.com
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L A  L E T R A  C H I C A

TÉRMINOS & CONDICIONES

El precio total NO incluye:

• Impuestos

• Renta del lugar en donde se llevaran a cabo las sesiones.

• Gastos asociados a implementación como renta de proyector, rotafolios, etc. 

• Gastos por Alimentos y Bebidas durante las sesiones.

Términos de Cancelación o Cambios de Fecha

• Cuando las fechas son reservadas, nuestro tiempo estará reservado al 100% para 

cada Cliente. Nosotros no hacemos dobles reservaciones para estar protegidos en 

caso de cancelación. Por lo tanto, Hitos requiere de cierto tiempo de notificación 

en las cancelaciones:

• Para cancelaciones o cambios de fecha hechos de 7 a 14 días hábiles de 

anticipación, 50% de los cargos serán NO reembolsables; 

• Para cancelaciones hechas con menos de 6 días de anticipación, se harán los 

cargos al 100% dentro de la factura.

www.kinatia.com



EN DONDE LA CONSCIENCIA Y LA PRÁCTICA SE UNEN

w w w . k i n a t i a. c om

https://www.facebook.com/KinatiaGroup
https://twitter.com/kinatiagroup
https://kinatia.com/
https://www.linkedin.com/company/kinatia
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