Formación Inteligente para Empresas

CBC+

CERTIFICACIÓN EN COACHING
EJECUTIVO

METODOLOGÍA CONSCIOUS BUSINESS COACHING

 Diseñado e
impartido por Fred
Kofman; el Coach
de los ejecutivos
más importantes de
Sillicon Valley.
 Implementado
por las empresas
más prestigiosas del
mundo.

Inicio del Programa Octubre de 2019

CONSCIOUS BUSINESS COACHING PLUS
(Certificación

en

Coaching Ejecutivo)

Único Programa de Liderazgo, Negocios Conscientes y Coaching que lleva el
sello y está avalado por Fred Kofman. Actual Advisor Leadership Development
en Google, Ex vicepresidente de desarrollo ejecutivo en LinkedIn, Presidente
del Conscious Business Center International, Director del Centro de Liderazgo
Consciente del Instituto Tecnológico de Monterrey (TEC), autor de los libros
Metamanagement, La Empresa Consciente y The Meaning Revolution: The
Power of Transcendent Leadership
EL PROGRAMA
De 36 semanas, está dirigido a Ejecutivos, Líderes de Empresa, Gerentes de Recursos Humanos,
Coaches y Profesionales que deseen formarse como Coaches
CBC Plus incluye el Programa Conscious Business Academy (CBA), el cuál introduce al participante en los conceptos y
herramientas más importantes del Liderazgo y los Negocios Conscientes, necesarias y determinantes para un Coaching
de Negocios que tiene en su filosofía y bases estos conceptos. CBA es el complemento perfecto y la antesala para
hacer intervenciones de Conscious Business en el Proceso de Coaching.
Conscious Business Plus prepara al participante para adquirir y aplicar las siete cualidades de una empresa y un líder
consciente: Responsabilidad, Humildad, Integridad, Comunicación, Colaboración, Coordinación y Maestría Emocional,
dentro de un proceso con pasos y etapas claras que permitirá al participante realizar un coaching efectivo.
Más allá de una filosofía, lo que es necesario para hacer una intervención en el mundo real es tener herramientas y
un proceso establecido para poder utilizarlas en forma coherente y consciente.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Crear las condiciones necesarias para que los participantes incorporen y desarrollen los principios y prácticas de
Conscious Business.
Que los participantes conozcan y practiquen las herramientas de Conscious Business Coaching, a través de una
enriquecedora experiencia de aprendizaje.
Desarrollar las competencias en los participantes para que puedan ayudar a Ejecutivos y Líderes de empresa a
maximizar su efectividad y promover la mejora de su desempeño, el de sus organizaciones, optimizar sus relaciones
interpersonales y aumentar su calidad de vida, así como la de sus colaboradores, mediante la práctica de un Coaching
Consciente.

EL PROGRAMA TE PERMITIRÁ
Formar parte de una comunidad de
aprendizaje y acceder a una red global de
contactos, conocerás coaches y líderes de
empresa de diferentes países, con quienes
podrás compartir experiencias y aprendizajes.
Si te certificas como Coach CB, formarás parte
de la base de datos de Coaches certificados
por el Conscious Business International,
disponible en LinkedIn, con la posibilidad de
ser contratado por grandes empresas y por
nosotros para el desarrollo y facilitación de
nuestros programas.
Para Certificarte como Coach CB deberás
cumplir con los siguientes requisitos:
 Cursar el Programa online de 36 semanas asistiendo a las sesiones semanales facilitadas por un CB Coach
Certificado.
 Realizar las prácticas de sesiones requeridas
 Aprobar un examen escrito
 Aprobar una sesión de certificación online con los Master Coach certificadores.

Estructura del Programa
TRABAJO EN LÍNEA - PLATAFORMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL de 9 meses
Incluye 36 semanas de acompañamiento en grupos con un coach Facilitador CBC

INTRODUCCIÓN AL
PROGRAMA CBC+

FASE I.
CONSCIOUS
BUSINESS
ACADEMY

FASE II.
CONSCIOUS
BUSINESS
COACHING

Bienvenida
Manejo de la Plataforma de Estudio
MÓDULO 1. Introducción a los Negocios Conscientes
MÓDULO 2. Liderazgo
MÓDULO 3. Cultura
MÓDULO 4. Responsabilidad
MÓDULO 5. Humildad
MÓDULO 6. Comunicación
MÓDULO 7. Colaboración
MÓDULO 8. Coordinación
MÓDULO 9. Co-Evaluación
MÓDULO 10. Perspectivas
MÓDULO 11. Emociones
MÓDULO 12. Conciencia Plena
MÓDULOS BONUS

3 Meses
(12 semanas)
12 módulos

MÓDULO 1. Introducción a Conscious Business Coaching
MÓDULO 2. Responsabilidad Incondicional - Centramiento
MÓDULO 3. Conversaciones difíciles - Recibir
MÓDULO 4. Negociación Constructiva - Extender
MÓDULO 5. Coordinación impecable y Cultura - Dramatización
MÓDULO 6. Emociones

6 Meses
(24 semanas)
6 Módulos

Nuestra garantía: El nivel de satisfacción de nuestros Clientes
EINE Formación somos una Escuela de Emprendimiento, Liderazgo, Coaching e Inteligencia Emocional para Empresas.
Concebimos la empresa como una comunidad humana, un lugar donde desarrollarse para alcanzar su máximo
potencial, ayudando a la compañía a lograr la excelencia material, emocional, intelectual y moral.
Nacimos con el objetivo de diferenciarnos de los métodos tradicionales de
enseñanza, haciendo nuestra la máxima siguiente, “si buscas resultados
distintos, no hagas siempre lo mismo”. Es por ello, por lo que ofrecemos servicios
innovadores y dinámicos, basados en las técnicas de aprendizaje de Cody Blair y
Learningbydoing (aprender haciendo).
Estamos avalados con 25 años de experiencia en la formación de más de 20.000
profesionales, que han confiado en nuestros métodos, como medio para conseguir sus objetivos.

Nuestro aval: La calidad
Estamos comprometidos con la calidad y el medioambiente, como así lo acreditan
nuestros certificados en la UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001.

Nuestra Diferencia
 Excelencia formativa, flexibilidad y calidad humana.
 Metodologías modernas de alto impacto, dinámicas
motivadoras, basadas en técnicas de Conscious
Business, Coaching, inteligencia apreciativa, Business
Model Canvas, Lego Serious Play, neurocomunicación...
 Feedback personalizado y plan de acción para cada
participante.
 Sistema de medición de resultados.

CONSCIOUS BUSINESS COACHING PLUS
USD 2.300 Sin Certificación

CONSCIOUS BUSINESS COACHING PLUS
USD 2.600 Con certificación

Consulte por planes de financiación
Información e inscripciones:

Si quiere recibir más información sobre esta formación o formalizar una inscripción, puede hacerlo
por email o por teléfono y estaremos encantados de atenderle.

info@eineformacion.es

91 413 64 62

EINE FORMACIÓN

Escuela Internacional de Negocios Empresariales
López de Hoyos, 327 - 28043 Madrid

