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Fred Kofman, Ph.D es cofundador y presidente de Axialent, vicepresidente de desarrollo en LinkedIn y presidente del Conscious Business
Center International. También es un "influyente" de LinkedIn y uno de los columnistas más leídos.
"Asesor de renombre en el desarrollo del liderazgo"

En detalle

Idiomas

Fred tiene un doctorado en economía por la Universidad de

Se presenta en español e inglés.

California en Berkeley, donde fue distinguido como instructor
sobresaliente. Trabajó como profesor asistente de Contabilidad

¿Quiere saber más?

Administrativa y Sistemas de Control en la Sloan School of

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Management del MIT, donde recibió el premio "Maestro del Año"

puede aportar a su evento.

en 1992. En el MIT, también fue investigador sénior en el Centro
de Aprendizaje Organizacional. Es miembro fundador de la Rama

¿Como reservarle?

Comercial del Instituto Integral. Fred ha creado y enseñado

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

programas sobre liderazgo, dominio personal, aprendizaje en

continuación.

equipo, efectividad organizacional y entrenamiento para más de
15.000 participantes. Sus clientes incluyen líderes de la industria

Publicaciones

como Microsoft, Shell, Yahoo! y General Motors.
2018
The Meaning Revolution: The Power of Transcendent Leadership

Qué le ofrece
El Dr. Kofman es un pensador original que consigue motivar a las

2006

personas para que actúen con mayor responsabilidad, integridad

Conscious Business: How to Build Value Through Values

y valentía. Sus ideas combinan profundidad filosófica con

2002

aplicabilidad práctica.

Audio program Conscious Business
2001

Cómo presenta

Metamanagement

Un profesor extraordinario y profesional respetado, el Dr. Kofman

2018

instruye y entretiene al público con sus presentaciones

The Meaning Revolution: The Power of Transcendent Leadership

interactivas.

Temas
Desarrollo de Negocios
Resolución de Conflictos
Liderazgo
Aprendizaje en equipo
Eficacia Organizacional
Valores Éticos
Conscious Business
Valores éticos
Valores Corporativos
Capacidad de respuesta
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