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EXECUTIVE TRAINING PROGRAM:

Reputation Intelligence Best Practices Program está dirigido a todos aquellos profesionales que 
necesiten profundizar, fortalecer o adquirir conocimientos sobre la gestión integrada y estratégica de la 
reputación corporativa.

El programa ofrece una perspectiva global sobre las cuestiones clave para una gestión excelente de la 
reputación corporativa a través de distintos paquetes de formación.

• Todos aquellos directivos de máximo nivel responsables de áreas funcionales y estratégicas de una organización como los          
directores de asuntos públicos, sostenibilidad, recursos humanos, jurídico, etc.

Reputation Intelligence Best Practices Program ha sido diseñado específicamente para aquellos profesionales 
que deseen ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos sobre la gestión de los intangibles. Es un programa espe-
cialmente dirigido a:

• Todos los responsables de la definición de la estrategia de marca y reputación corporativa de una organización, así como directores    
de comunicación, responsabilidad corporativa, marketing y/o relación con inversores, etc.

• Todos aquellos profesionales que quieran ampliar su conocimiento en la gestión de la reputación corporativa y liderar la   
transformación que este recurso estratégico implica dentro y fuera de sus organizaciones.

• Gestores que desean mejorar su posición hacia puestos directivos dentro de la organización.

Animamos a todos los integrantes de aquellos equipos con competencias transversales dentro de sus  organizaciones a que cursen 
este programa de formación, ya que esto acelerará el desarrollo de las competencias globales que toda organización necesita para 
tener éxito en la nueva economía de los intangibles.

¿Cuáles son los contenidos del programa?
Este programa de formación de alto nivel está centrado en las competencias necesarias y más importantes para liderar 
con éxito la gestión excelente de la reputación en las organizaciones del siglo XXI. De esta manera los participantes del 
programa aprenderán: 

• Cómo medir, construir y proteger la reputación corporativa.

¿Es este programa realmente para mí?

• Qué significa ser un agente de cambio (embajador de la reputación) dentro de la organización a través de la gestión excelente y 
transversal de los intangibles.

• Buenas prácticas en gestión de la reputación y casos de estudio de organizaciones líderes que hacen de la reputación un                  
imperativo estratégico.

• Todos los conceptos relacionados con la gestión de la reputación corporativa y su contribución a la generación de valor.
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Curso Executive Introducción a la Gestión 
de la Reputación Corporativa en formato 
online y en español que consta de nueve 
módulos de una hora de duración. 
Expertos en gestión de intangibles de 
Corporate Excellence y Reputation 
Institute junto a un claustro de profesores 
del más alto nivel guían en este curso a 
profesionales interesados en conocer los 
conceptos, marcos teóricos y casos 
prácticos más relevantes en gestión de 
la reputación. 

Programa global e integral que combina el 
Curso Executive Introducción a la Gestión 
de la Reputación Corporativa en formato 
online y la suscripción a los Centros de 
Conocimiento en gestión de intangibles 
más relevantes en el ámbito internacional.

Opciones que ofrece el programa:
Formación online, conocimiento, y/o la combinación de ambas opciones
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Todos los participantes que completen los 
nueve módulos recibirán un certificado 
acreditativo avalado por Reputation 
Institute y Corporate Excellence. 

Todos los participantes que completen 
los nueve módulos del Curso Executive 
Introducción a la Gestión de la 
Reputación Corporativa recibirán un 
certificado acreditativo avalado 
por Reputation Institute y 
Corporate Excellence. 

Suscripción a los Centros de 
Conocimiento especializados en gestión 
de intangibles de Corporate Excellence 
y de Reputation Institute. En ambas 
plataformas se albergan recursos únicos 
y exclusivos sobre la gestión estratégica 
de la reputación corporativa. Algunos de 
los tipos de recursos a los que la suscrip-
ción da acceso son: estudios, informes, 
insights, casos prácticos, sesiones online, 
entrevistas a expertos, etc. 
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Módulos del Curso Executive 

La gestión de los intangibles clave en el nuevo contexto empresarial 
Ángel Alloza Losana
CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership

La reputación como palanca de creación de valor 
Fernando Prado
Director General de Reputation Institute España y Latinoamérica

Medición y evaluación de la reputación corporativa 
Enrique Carreras
Profesor en la Facultad de Economía de la Universidad San Pablo CEU

La gestión de la reputación: Modelos para la identificación y gestión de los stakeholders 
Esther Trujillo
Socia Fundadora de PlanBET Estrategias
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El Curso Executive Introducción a la Gestión de la Reputación Corporativa incluye un total de nueve módulos de una hora 
de duración. Una vez completados estos módulos los participantes recibirán un certificado acreditativo avalado por 
Reputation Institute y Corporate Excellence. 

EXECUTIVE TRAINING PROGRAM:
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Directores académicos

La gestión de la reputación en el entorno online 
Oriol Llop
Director de Comunicación y Marca de ESADE Business School5
Estrategias de marca y su impacto en la reputación corporativa
Rafael Fernández de Alarcón 
Telefónica

María Fernanda Castillo
Gerente de Gestión de Marca en Telefónica
La importancia de los empleados en la construcción de la marca y la reputación de la compañía 
María Such
Directora de Reputación y Estrategia de BBVA

Gobierno Corporativo y su impacto en la reputación corporativa 
Jorge Cachinero
Director Corporativo de Innovación en LLORENTE & CUENCA
Profesor del IE Business School

9 Desarrollo de un plan de reputación 
Fernando Prado
Director General de Reputation Institute España y Latinoamérica

Ángel Alloza
CEO de Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership
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Fernando Prado, 
Director General 
de Reputation 
Institute España 
y Latinoamérica

Ángel Alloza Losana, 
CEO de Corporate 
Excellence - Centre for
Reputation Leadership



CONTACTO

Contenido

¿A quién va 
dirigido?

Precio

1.600 €*

1.450 €*

*A partir de la 2.ª inscripción por parte de una
misma organización se recibirán descuentos
en las suscripciones a los distintos servicios

No SíSí

info@reputacioncorporativa.es

Online Video 
Training Program

Servicios que ofrece este programa:

Knowledge Center

Público general
1.000 €

Aliados CE & RI
900 €

Empresas Red CE & RI
800 €

Académicos & Estudiantes
500 €

Público general
1.250 €

Aliados CE & RI
1.150 €

Empresas Red CE & RI
1.000 €

Académicos & Estudiantes
625 €

Público general
2.100 €

Aliados CE & RI
1.890 €

Empresas Red CE & RI
1.680 €

Académicos & Estudiantes
1.100 €

Acceso a los Centros de 
Conocimiento de 
Corporate Excellence y
Reputation Institute

Certificado
acreditativo

Nueve módulos online en
formato vídeo dirigidos por
expertos de referencia en sus
campos de especialización.

Cada módulo incluye una
sesión de una hora de
duración, una presentación
de apoyo y documentación
complementaria

Nueve módulos online en formato 
vídeo dirigidos por expertos de 
referencia en sus campos de 
especialización.

Cada módulo incluye una sesión de 
una hora de duración, una presentación 
de apoyo, documentación 
complementaria y acceso a los Centros de
Conocimiento de Corporate 
Excellence y Reputation Institute

Profesionales de todos los
niveles de especialización que
necesiten profundizar, fortalecer
o adquirir conocimientos sobre la
gestión de la reputación a través
curso intensivo con el soporte de 
un claustro de profesores de
referencia internacional

Profesionales de todos los
niveles corporativos que 
necesitan disponer de
acceso a recursos e
información relevante sobre
la gestión de la reputación 
corporativa y otros
intangibles clave

Profesionales que necesitan un
programa completo sobre la
gestión práctica y excelente
de la reputación corporativa

Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership es una fundación impulsada por grandes empresas para profesionalizar la gestión de los 
intangibles clave y demostrar su contribución a la generación de valor empresarial.

Reputation Institute es la firma líder en asesoría y consultoría basada en investigación sobre la reputación corporativa, permitiendo a los líderes 
tomar decisiones de negocio con mayor conocimiento para construir y proteger el capital reputacional e impulsar una ventaja competitiva.




