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OBJETIVO:
En los tiempos actuales de dinamismo y volatilidad
de los mercados es poco probable que una
empresa familiar perdure por varias generaciones,
es por esto que al ser el legado familiar la columna
vertebral de una familia empresaria, trabajar
adecuadamente en fortalecerlo para las siguientes
generaciones, les permitirá a sus integrantes:
mantener unida la propiedad, crecer como
organización y fortalecer sus vínculos afectivos.
En LSO School nos especializamos en hacerlo
posible.

METODOLOGÍA:
•
•
•

Metodología del caso, tradicional con
conferencias, talleres.
Taller de elaboración de su protocolo familiar.
100% participativo.

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Este programa tiene 18 sesiones dedicadas a los
temas más relevantes de la empresa familiar, desde
sus trampas y ventajas, la sucesión, el equipaje
emocional familiar, las dinámicas familiares, los
propietarios activos, la propiedad psicológica, las
oficinas de familia, los protocolos familiares, las
transiciones financieras, y el management en la
empresa familiar.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
•
•

Conocimientos profundos sobre empresa
familiar.
Competencias para saber ser un buen
propietario de una empresa familiar.
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DIRIGIDO A:
•

Propietarios de empresas 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 de empresas de familia.
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Junio 13, 14 y 15
Junio 27, 28 y 29

Horario: Jueves y Viernes: 2:00pm a 6:30pm
Sábado: 7:30am a 1:00pm
Lugar:

Club Metropolitan
Calle 76 # 2 – 68 Este,
Bogotá, Colombia.

PROGRAMA
Legado y Sucesión

Créditos

Sesiones

2

18

1

• Introducción a la empresa familiar-Trampas Familiares:
Cuáles son los malos hábitos o prácticas que hacen morir
las empresas Familiares?.
• Estudio de Caso.

2

2

• Sucesión en la Empresa Familiar: Entender las dificultades
y los pasos de la sucesión.
• Estudio de Caso.

2

3

• El Equipaje Emocional Familiar: Cómo se refleja el
Equipaje Emocional Familiar en la Empresa de Familia?.
Cuáles son las causas y cómo deshacerse del mismo.
Estudio de Caso.
• Conferencia Empresas Familiares.
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Sesiones

4

• Propietarios Activos en la Empresa Familiar: Conozca
las funciones del propietario activo. Responsabilidades y
conocimientos para ser buen Propietario.
• Estudio de Caso.

2

5

• Propiedad Psicológica en la Empresa Familiar: En que
consiste la propiedad psicológica y como se refleja en la
EF. Entender la propiedad psicológica y cómo podemos
actuar.
• Estudio de Caso.

2

6

• Modelos de Empresa Familiar: Cuáles son las características
de cada modelo y sus efectos. Estudio de Caso.
• Propiedad Individual.
• Modelo Mixto.
• Modelo Dinastía.

3

7

• Oficina Familiar: Cuales son las dificultades de las
oficinas familiares , su alcance. Cuándo funcionan bien
las oficinas de familia?.
• Estudio de Caso.

2

8

• Taller de Protocolo Familiar: Usted obtendrá las bases
de su Protocolo Familiar en cuanto a temas de Familia y
Propiedad.
• Protocolo Familiar: Conocer los factores de éxito de un
protocolo familiar.

3
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CUERPO ACADÉMICO

Gonzalo Gómez-Betancourt, Ph.D.
Ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, Executive
MBA de INALDE BS, Ph.D en Management en el IESE, Universidad de
Navarra, España, donde obtuvo la mención Summa Cum Laude por su tesis
“Tipologías de la empresa familiar”.
Actualmente es Socio - Fundador y Director General de L&M Consulting
Group, consultor senior para EF en Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina,
Uruguay, Perú, México y Panamá especializado en temas de protocolos
de empresas de familia, sucesión de la dirección, gobierno corporativo,
propiedad, conflicto de la dirección, estructuras de compensación y temas
estratégicos. Fue miembro Junta Directiva de IFERA... International Family
Enterprise Research Academy, principal red de investigación académica de
empresas familiares en el mundo.
Es líder en la investigación, consultoría y docencia en empresa familiar en
Latinoamérica. Ha sido Director del Área de Empresa Familiar y Profesor
del Área de Política de Empresa en INALDE BS- Universidad de La Sabana,
también profesor invitado en el IAE (Argentina), IEEM (Uruguay), IDE
(Ecuador), IPADE (México), Universidad de St. Gallen (Suiza), Universidad
de Burdeos 4 (Francia), Universidad de Palermo (Italia), INTRA (República
Dominicana), Instituto Tecnológico de Monterrey (México), Procapitales
(Perú), ha dictado programas para organizaciones multilaterales como
CAF, Corporación Interamericana de Inversiones - CII y en bancos como
Bancoldex, Bancolombia, Banco de Bogotá, BAC (Centro América), entre
otros. Ha sido colaborador para CNN en español en el tema de empresa
familiar, conferencista internacional y miembro de varias Juntas Directivas
de empresas familiares en Latinoamérica. Ha publicado numerosos
artículos y libros. Es autor del Best Seller en Amazon “Trampas de las
familias empresarias: Identifíquelas y destiérrelas”.
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CUERPO ACADÉMICO

María Cecilia Otoya, MBA .
Estudió Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes,
Magister en Administración de EAFIT – ICESI. Realizó estudios de Gerencia
Social en el Instituto de Desarrollo Social INDES, Washington y de
Mercadeo Industrial en el School en Evanston, Illinois, (USA). Especialista
en Mercadeo de la Universidad Javeriana de Cali, egresada del programa de
Liderazgo Transformador, organizado por el Centro de Liderazgo y Gestión.
Fue docente en la universidad de San Buenaventura en Cali, se desempeñó
como gerente de mercadeo en Smurfit Cartón de Colombia, como presidente
en Leasing Aliadas S.A., Directora del Departamento Administrativo de
Planeación del Valle del Cauca, Presidente del sistema de transporte
masivo de la Ciudad de Cali, Metro Cali S.A. , fue Presidente del Instituto
de Fomento Industrial IFI, Directora Ejecutiva del Banco Interamericano de
Desarrollo BID por Colombia y Perú y Directora Ejecutiva de la Corporación
Interamericana de Inversiones.
Fue Presidenta de Sigma Móvil y Gerente del Centro de Eventos Valle del
Pacífico. Actualmente es profesora de gobierno corporativo y empresa
familiar en LSO, también está vinculada a la Universidad Externado de
Colombia, liderando junto con otras profesoras el programa, mujeres
rompiendo barreras y el otro tiempo lo dedica a Consultoría Empresarial.
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CUERPO ACADÉMICO

Jose Betancourt, DBA(c)
Investigador y consultor de empresas familiares. Desde 2005 ha realizado
investigaciones con INALDE Business School. Sus trabajos han sido
premiados en Colombia (2011), Francia (2012) por IFERA, y en Chile (2013)
por FERC, que son las principales redes de investigación académica de
empresa familiar del mundo. Ha publicado artículos científicos sobre
sucesión, patrimonio, estrategia y desempeño de empresas familiares. En
los últimos años ha presentado investigaciones y dictado conferencias en
Suiza, Finlandia, Francia, Chile, Costa Rica y Colombia.
Es autor de libros, capítulos de libros y artículos en medios nacionales y
extranjeros. Es socio, Director de investigación y consultoría de la firma
L&M y ha sido consultor de familias empresarias en Colombia, Ecuador,
Perú y Argentina. Tiene una maestría en Dirección Estratégica de Empresas
Familiares de la Universidad de León de España y MBA de la Universidad
Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Es Administrador de
Instituciones de Servicio de la Universidad de La Sabana. Actualmente
está cursando el Doctorado en Administración Estratégica de Empresas de
Centrum – Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Philosophy
y Doctor of Business Administration de Maastricht School of Management
de Países Bajos.
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CUERPO ACADÉMICO

Catalina Montejo, MBA
Asesora de empresas familiares certificada por el Family Firm Institute –
FFI.
Es consultora de L&M en temas relacionados con sucesión de la dirección,
comunicación en familia, plan de vida, gestión y resolución de conflictos en
la empresa familiar. Es psicóloga de la Universidad de los Andes y cuenta
con un MBA del Instituto de Empresa en España. Tiene un diplomado en
Terapia Familiar de la Fundación Fundaterapia, y cursa actualmente un
Máster en Terapia Familiar Sistémica con la Universidad Autónoma de
Barcelona (UAB – España). Además es escritora de artículos publicados
en medios nacionales y extranjeros, y es miembro de diferentes Juntas
Directivas de empresas del sector real.
Ha sido conferencista invitada en varias Universidades y foros en temas de
empresa familiar relacionados con comunicación en familia, resolución de
conflictos, la mujer en la empresa familiar, educación y formación de las
nuevas generaciones en la empresa familiar, entre otros.
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CUERPO ACADÉMICO

Juanita Liévano, MBA
Es líder en el área de talento humano, desarrolló gran parte de su carrera
profesional en compañías transnacionales. Así mismo ha participado
en numerosos procesos de transformación de familias empresarias en
Colombia y Latinoamérica. Está especializada en el manejo del ámbito
familiar, desarrollo de Asambleas familiares y Consejo de Familia.
Está especializada en el manejo del ámbito familiar, desarrollo de
Asambleas Familiares y Consejo de Familia.
Entre otros campos, es especialista en procesos de transformación
cultural, gestión de clima laboral, liderazgo, gestión de talento, planeación
estratégica, management sistémico y comunicaciones en el ámbito
empresarial.
Colabora también de manera habitual como conferencista en temas de
empresa familiar. Es profesional en Marketing, con especialización en
Gerencia del Servicio y MBA INALDE.
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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

