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OBJETIVO:

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

•

Este programa tiene 18 sesiones, que abordan
aspectos como la transformación personal y
organizacional; el SER; la comunicación; la gestión
de entornos emocionales positivos; el trabajo con
otros y para otros; las posibilidades para enriquecer
el ser del líder; y el liderazgo para un legado que
trascienda.

•

•
•

•

•
•

De un líder cortoplacista, a un líder con visión,
enfocado y con la capacidad de alinear equipos
en el compromiso.
De un líder con actitud de víctima, a uno con
actitud de protagonista. Con la capacidad de
transformar la culpa en responsabilidad.
De un líder que sólo escucha, a uno que escucha
para responder.

De un líder dominado por “así he sido”, a uno
responsable de construir su propia identidad,
gracias a la inmanencia.

De un líder que promueve estructuras de
equipo, a uno que promueve estructuras de
redes y actitud de equipo.
De un líder resignado y conformista, a uno
empoderado e innovador.
De un líder que no vive por vivir, sino por
trascender y por dejar un LEGADO.

METODOLOGÍA:
•
•

Talleres y tradicional con conferencias.
100% participativo.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
•

Liderazgo.

Dirigido a Propietarios de Empresa

DIRIGIDO A:
•

•

•

Propietarios de todas las empresas (familiares
y no familiares) que desean comprender mejor
su responsabilidad y generar valor en sus
organizaciones.
Miembros de Junta Directiva que desean mejorar
su desempeño y comprender cómo servir mejor a
una empresa familiar.
Gerentes Generales.

CL

CONSCIOUS
LEADERSHIP
Liderazgo Consciente

Dirigido a Propietarios de Empresa

CL

CONSCIOUS
LEADERSHIP
Liderazgo Consciente

PROGRAMA

Conscious Leadership

Créditos

Sesiones

2

18

1

Transformación Personal y Organizacional.

3

2

El SER que Soy y el que Puedo SER.

4

3

¿Me Comunico cómo el SER que Soy?

2

4

Gestión de Entornos Emocionales Positivos.

3

5

Trabajar con Otros y para Otros.

2

6

Posibilidades para Enriquecer el Ser del
Líder.

2

7

Liderazgo para un Legado que Trascienda.

2

Programas Enfocados para Propietarios
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CUERPO ACADÉMICO

Marta Olga Arango, MBA.
Marta Olga Arango López es Ingeniera Civil de la Escuela de Ingeniería
de Antioquia, se graduó de una Maestría en Filosofía de la Pontificia
Universidad Javeriana, con una tesis de grado, calificada con la máxima
nota, acerca de “la condición humana en la acción Política según Hannah
Arent”; además cursó un MBA en la Universidad de la Sabana.
Cuenta con una gran trayectoria en metodologías de experiencias
reflexivas y formadoras, que ayudan a elevar la conciencia organizacional y
personal. A través de la empresa Construyendo Sentido, forma de manera
independiente para la transformación personas y organizaciones, en áreas
como ética, liderazgo, posconflicto y proyecto de vida.
Trabajó como Directora de Desarrollo Humano y Comunicaciones en
Fabrisedas S.A., como profesional en entrenamiento en procesos de
calidad total en Vargas y Rincón – Psicólogos Industriales, fue Jefe de
Servicio al Cliente en la Organización Corona y docente en el Instituto para
la formación de altos directivas de la Universidad de la Sabana.
Ha realizado decenas de formaciones en temas como “Ser ético” y
“Transformación personal y formación del ser para el liderazgo”, en
importantes empresas a nivel nacional como, Protección, Fiduciaria de
Occidente, Oleoducto del llano, Cenit, Ecopetrol, Asociación de Exalumnos
de la Universidad de la Sabana, Colegio Anglo Colombiano, Allianz, Oxy,
Coca-cola Femsa, entre otros.
Entre las conferencias más importantes que ha dictado, se destacan:
“Liderazgo para el posconflicto” en ACRIP Bogotá y “El servicio mucho más
que atención al cliente” en el Congreso Internacional de Gestores de la
nueva Conciencia: Servir como forma de vivir”.
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POR QUÉ FORMARSE EN

Legacy School of Ownership, LSO es la primera escuela del
mundo especializada en formar Propietarios, Presidentes,
Miembros de Junta Directiva y Gerentes Generales con
las competencias necesarias en las áreas de Propiedad
y Gobierno para liderar organizaciones perdurables
en el tiempo, promoviendo principios de integridad,
pluriculturalidad y visión global.
Nuestro proceso de formación es personalizado e integra
las metodologías de estudio más eficaces: método
del caso, talleres enfocados y cátedra, en un entorno
de negocios y relacionamiento adaptado a los nuevos
tiempos, con métodos de estudio flexibles, herramientas
aplicables al buen manejo de la propiedad, el gobierno
y la dirección de empresas; partiendo de un proceso
de valoración, que consiste en evaluar competencias,
conocimientos y carácter de cada uno de los participantes
con el objetivo de detectar debilidades y así ofrecer una
formación diseñada a la medida de las necesidades de
cada individuo y su organización.
Legacy School of Ownership, LSO cuenta con un equipo
de profesores con formación centrada en la ética y la
responsabilidad, egresados de prestigiosas universidades
del mundo, diferentes nacionalidades, con dominio de
varios idiomas, amplia trayectoria en la investigación,
experiencia como directivos de destacadas compañías,
miembros de juntas directivas y manejo de resolución de
conflictos en empresas familiares y no familiares.

PROGRAMAS EN GOBIERNO,
PROPIEDAD Y LEGADO
Nuestros programas están diseñados para
fomentar buenas prácticas de propiedad,
gobierno corporativo y gestión empresarial,
aportando conocimiento especializado,
derivado de investigaciones y casos
empresariales latinoamericanos propios.

Mejora de
Competencias

Programas
Personalizados

Conocimiento
Especializado
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INFORMACIÓN GENERAL
PROCESO DE POSTULACIÓN E INSCRIPCIÓN:
1. Envíe a admisiones@lso.school su formulario de postulación diligenciado, especificando en el
asunto del mensaje “Inscripción” y su nombre completo. También puede realizarlo en la página
web www.lso.school/inscripciones.
2. Realice el pago de la inscripción en la cuenta bancaria: Bancolombia Cuenta de Ahorros
No. 570-917545-60 Nombre: Legacy School of Ownership.
3. Envíe el soporte a admisiones@lso.school.
4. El candidato recibirá vía e-mail la confirmación de su inscripción y las instrucciones del inicio
del programa.

EL PROGRAMA INCLUYE:
•

Certificación de asistencia por el 80% de las sesiones.

•

Sesiones académicas, material de estudio y alimentación.

•

El contenido y los profesores pueden estar sujetos a cambios.

CONTACTO:
admisiones@lso.school

LSO - Legacy School of Ownership

+57 310 286 16 78

@lsoschool

www.lso.school

LSO - Legacy School of Ownership
@lsoschool

