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OBJETIVO:

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

Es función de los propietarios, la junta directiva
y de las primeras líneas gerenciales definir los
lineamientos de una gestión con responsabilidad
social de sus empresas.

Este programa tiene 9 sesiones. Se introducirán
los fundamentos de la responsabilidad social
corporativa, la gestión de los grupos de interés,
entenderemos la diferencia entre distintos
estándares internacionales.

Este programa aporta un conocimiento general de
todos los asuntos de responsabilidad corporativa
que hoy en día son valores para los grupos de interés
de la empresa (ej. inversores internacionales,
gobiernos, grandes compradores, colaboradores,
medio ambiente, etc).

METODOLOGÍA:
•
•

Metodología del caso, y tradicional con
conferencias.
100% participativo.

Analizaremos en que consiste una estrategia de
sostenibilidad, como se mide el desempeño y la
rendición de cuentas en este ámbito. Finalmente, a
modo de conclusión recibiremos una síntesis sobre
los asuntos relevantes para la implementación de
la RSC.

COMPETENCIAS A
DESARROLLAR:
•

Introducción a la responsabilidad social
corporativa.

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.
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CUERPO ACADÉMICO

Amalia de La Cerda,
MBA.

Lorena Collado,
MBA.

Corporate Social Responsibility

Créditos

Sesiones

1

9

1

Fundamentos de la responsabilidad social
corporativa.

1

2

Gestión de grupos de interés y
materialidad.

2

3

Aproximación a estándares internacionales.

2

4

Estrategia de sostenibilidad.

2

5

Medición del desempeño y rendición de
cuentas.

1

6

Síntesis y conclusiones para la
implementación RSC.

1
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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

