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OBJETIVO:

CONTENIDO DEL PROGRAMA:

La tecnología está cambiando nuestras vidas. Hay
grandes avances en las industrias tecnológicas y en
el acceso al conocimiento de manera casi universal
e instantánea. Cambios sociales gestados por
la globalización, demografía y democratización,
convergen para generar un nuevo entorno. La
velocidad nos impide reflexionar en profundidad
sobre el impacto que esto está generando en las
empresas y sus modelos de negocios. Por lo tanto
los objetivos son:

Este programa tiene 9 sesiones que recorrerán
las nuevas tendencias para discutir el impacto del
nuevo entorno abierto, conectado y colaborativo
en las organizaciones. Los siguientes son los temas
que se tratarán en el módulo.

•
•
•

Entender las fuentes de cambios en la
sociedad y en las empresas para comprender
el futuro de los negocios.

Conocer los nuevos modelos de negocios que
emergen con los cambios en la tecnología y la
sociedad.
Generar una agenda personal de actualización
permanente.

METODOLOGÍA:
•
•

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

•

•
•
•

¿Qué nos espera en el futuro? Imaginemos el
futuro, las tecnologías que vienen, los cambios
mas importantes en la sociedad y en la vida de
las personas.
Los cambios en la estrategia a medida que se
incorpora la tecnología de información.

Segunda transformación de los negocios.
Empresas Exponenciales, modelos disruptivos
y colaborativos
El futuro de las Organizaciones y la
Transformacion Digital.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
•
•

Habilidades para proyectar el futuro y
entender las variables fundamentales que
serán la base de las organizaciones.
Capacidad de imaginar y crear el futuro
deseado.
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DIRIGIDO A:
•
•
•

Propietarios de todas las empresas (familiares
y no familiares) que desean entrenarse en el
pensamiento estratégico del futuro.
Miembros de Junta Directiva que desean
proyectar sus empresas.
Gerentes Generales que necesitan analizar el
futuro y sus implicaciones.
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PROFESOR:

Fernando Zerboni, Ph.D.

PROGRAMA
Transformación Digital

Créditos

Sesiones

1

9

1

Los Cambios en la Sociedad y en las Empresas.

2

2

Los Cambios en los Modelos de Negocio.

2

3

Las Nuevas Empresas.

3

4

Los Cambios en las Organizaciones.

1

5

La Era Digital y el Talento.

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

