
FRED KOFMAN
Coach de negocios y un referente del  
liderazgo organizacional a nivel mundial



“Fred transformará la forma en que vives 
y trabajas.

-Sheryl Sandberg (COO de Facebook)
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COACH DE LIDERAZGO DE RENOMBRE MUNDIAL
Fred Kofman es vicepresidente y asesor de desarrollo de liderazgo en Google, director del Centro de 
Liderazgo Consciente en Tecnológico de Monterrey, y fundador y presidente del Conscious Business Center 
International. 
  
PhD. en Economía egresado de la Universidad de California, Berkeley, Fred fue durante años destacado 
profesor en la Escuela de Management Sloan del Instituto Tecnológico de Massachusetts.  

Posteriormente formó su propia empresa de consultoría global - Axialent - impartiendo programas de liderazgo 
a más de 15,000 ejecutivos en todo el mundo. 
  
En 2013, Fred tomó una posición como vicepresidente de desarrollo ejecutivo en LinkedIn. Durante este 
tiempo, Fred y LinkedIn ofrecieron el programa de Conscious Business Academy a profesionales de todo el 
mundo.
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COACH DE LIDERAZGO DE RENOMBRE MUNDIAL

A lo largo de su carrera, Fred ha trabajado 
con organizaciones como AIG Reino Unido, 
AMP Australia, Axa, Citicorp, Chrysler, 
Facebook, General Motors, Google, Grupo 
Alfa México, Grupo Proeza México, Heineken 
México, LinkedIn, Mandiri Bank Indonesia, 
Master Blenders Netherlands, Microsoft, Pao 
de Azúcar Brasil, Pepsico México, PwC, 
Telefónica España, Vodafone Australia y 
Yahoo, entre otras.
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Fred ha diseñado y facilitado programas de 
liderazgo, dominio personal, aprendizaje en 
equipo, efectividad organizacional y coaching 
a nivel mundial. Tiene una habilidad particular 
para unir conceptos de economía y teoría de 
negocios, comunicación y resolución de 
conflictos, maestría emocional, cultura, 
valores, espiritualidad y mindfulness. 



CONFERENCISTA INTERNACIONAL
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Eventos 

• 2019 - SFELC Summit, San Francisco, EEUU 
• 2018 - WOBI on Leadership, Ciudad de México, México  
• 2018 - Reunión Anual Directiva, FEMSA, Cancún, México 
• 2018 - Microsoft - LinkedIn, Ciudad de Panamá, Panamá 
• 2018 - Shift: Reimagining Meaning at Work, BetterUp, 

San Francisco, EEUU 
• 2017 - Fundación Medita México, Ciudad de México, 

México 
• 2017 - 52° Congreso Internacional de Recursos 

Humanos, Amedirh, Ciudad de México, México 
• 2017 - World Government Summit, Dubai, Emiratos 

Árabes Unidos 
• 2017 - Gentera, Queretaro, México 
• 2016 - Wisdom 2.0, San Francisco, EEUU

Conferencias 

• 2018 - Seminario de Coaching Avanzado, 
Buenos Aires, Argentina (Conscious Business 
Center International) 

• 2017 - Conferencia de Conscious Business 
Coaching, Ciudad de México, México 
(Conscious Business Center International) 

• 2017 - Conferencia de Conscious Business 
Coaching, Bogotá, Colombia (Conscious 
Business Center International)



AUTOR GALARDONADO

Fred Kofman es asesor de desarro-
llo de liderazgo en Google, funda-
dor y presidente del Conscious Bu-
siness Center y director del Centro 
de Liderazgo  Consciente en el Ins-
tituto Tecnológico de Monterrey. 
Anteriormente fue vicepresidente 
de Desarrollo Ejecutivo en Linke-
dIn, y consultor internacional.  Fred 
inspira a las personas a que actúen 
con mayor responsabilidad, inte-
gridad y valentía; sus ideas com-
binan profundidad filosófica con 
aplicabilidad práctica. Sheryl Sand-
berg en su libro Lean In, afirma que 
Fred "transformará la forma en que 
vives y trabajas". 
Fred es el autor de numerosos artí-
culos académicos y los libros: Me-
tamanagement (2001), La empresa 
consciente (2008) y La revolución 
del sentido (2018).  Después de 
obtener su Ph.D.en Economía en la 
Universidad de California en Ber-
keley, Fred dictó clases clases de 
sistemas de información gerencial 
en la Sloan School of Management, 
donde en 1992 fue nombrado “pro-
fesor del año”. Durante sus años 
en el MIT, trabajó con  Peter Sen-
ge como investigador senior en el 
Center for Organizational Learning.   
Después de MIT, Fred fundó una 
empresa de consultoría, Axialent, 
desde donde facilitó talleres de li-
derazgo, trabajo en equipo, y trans-
formación cultural a más de 15,000 
ejecutivos de empresas como Gene-
ral Motors, Chrysler, Shell, Citibank, 
Unilever, y Microsoft.   Más allá de 
su trabajo, Fred disfruta de depor-
tes y actividades al aire libre como 
el senderismo, escalada, esquí, vela, 
y buceo en apnea.

Premios recibidos:  

• Premio Profesor del año 1992.    
MIT - Massachusetts Institute of 
Technology.  
• Premio Nautilus 2007 en la ca-
tegoría Empresa/Liderazgo.  
• Premio a la Edición Indepen-
diente 2007 (EE.UU.), en la 
categoría New Age/Mente-Cuer-
po-Espíritu.  
• Premio Axiom Business Book 
2007 en la categoría Liderazgo.

Otros titulos del autor: 

Metamanagemet: Tomos 1, 2 y 3. 
Grito Sagrado Editorial.  

La revolución del sentido:  el po-
der del liderazgo transcendente. 
Harper Collins Editorial. 

CÓMO CONSTRUIR VALOR

A TRAVÉS DE VALORES

 FRED KOFMAN
Prólogo por Peter Senge y Ken Wilber.

 “Saber acerca de Management no es lo mismo que saber cómo ponerlo en 
práctica. El puente que permite cruzar ese abismo es la dimensión humana 
de la empresa. En este libro, Fred Kofman nos enseña a construir ese puente.”

PETER SENGE, profesor MIT y autor de La quinta disciplina 

“La consciencia tiene un verdadero y profundo impacto en la empresa. Aprender 
a trabajar en absoluta coherencia con nuestros valores ha motivado a todos los 
integrantes de mi equipo a ser mejores profesionales.”

SHERYL SANDBERG, COO de Facebook y fundadora de LeanIn.org y OptionB.org

“Fred Kofman es un genio con un corazón tan grande como su cerebro.   En este 
extraordinario libro, Fred nos lleva en un emocionante viaje hacia lo que sería el 
mundo de los negocios si tuviera tanto un corazón como una mente. El resultado 
es una teoría y una práctica de negocios capaces de transformar a las personas, a 
las organizaciones y al mundo.”

KEN WILBER, Autor de Una teoría de todo. Una visión integral de la empresa, la política, la 
ciencia y la espiritualidad. 

“La ayuda de Fred ha sido muy inspiradora; comprender la relación entre 
responsabilidad e integridad nos permitió generar la libertad que los líderes 

necesitan para ser exitosos.”
DANIEL ROSENSWEIG, ex COO de Yahoo! Inc. y actual presidente y CEO de Chegg.

◆

La empresa consciente es el resultado de quince años de trabajo con directivos 
de compañías como Microsoft, Yahoo!, Cisco, Google, General Motors, Chrysler, 

Shell, Citibank, Unilever y muchas otras. Desde supervisores hasta altos ejecutivos 
comprobaron en la práctica la efectividad de las estrategias que propone Fred 

Kofman, con el objetivo de alcanzar: 

• Responsabilidad incondicional, para convertirse en protagonista de la propia vida. 

• Integridad esencial, para alcanzar “el éxito más allá del éxito”
• Comunicación auténtica, para decir nuestra verdad y permitir que otros digan la     
 suya.

• Compromiso impecable, para coordinar acciones de modo responsable.

• Liderazgo honesto, porque ser, más que hacer, es el camino hacia la excelencia.

En el mundo actual, cualquier empresa cuya meta sea crecer 
y prosperar debe comprender que la clave para desarrollarse 
es concebir a la organización como una comunidad humana 
en la que sus ejecutivos necesitan desarrollarse como 
personas. “La Empresa Consciente cambiará la forma en que vives y trabajas.  

¡Es un libro que todos deberían leer!”

SHERYL SANDBERG
COO de Facebook y fundadora de  LeanIn.org y OptionB.org
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• Metamanagement (2001, trilogía) 

• La empresa consciente (2008) 

El libro ha sido traducido a 14 idiomas recibiendo 
numerosos premios. También disponible como audiolibro. 

• La revolución del sentido (2018) 

• Cuál es la principal causa de mortalidad 
organizacional. (Pista: oncología de empresa)  

• Por qué los problemas más "duros" de una 
organización solo tienen una solución "blanda". 

• Qué significa "responsabilidad incondicional" y 
"apropiación absoluta" del líder. 

• Cómo el líder debe inspirar a cada uno de sus 
seguidores a vivir una vida heroica. 

• Cómo las organizaciones y las personas dentro de 
ellas pueden marcar la diferencia en el mundo.
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https://open.spotify.com/show/6FBhDyQ3P5ZP8TbkeEMOaW


MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS 
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Para obtener más información sobre Fred y su trabajo: 

• Fred Kofman: http://fredkofman.org   
• LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fkofman/    
• Twitter: @fredkofman 

Para más información, solicitud de entrevistas, reseñas e imágenes escríbanos a: 
info@fredkofman.org 

http://fredkofman.org
https://www.linkedin.com/in/fkofman/
mailto:info@fredkofman.org

