Nuestros valores
Construcción del liderazgo reputacional
Excelencia en la gestión
Avance continuo en conocimiento
Compromiso con la formación
Fortalecer el capital relacional y el networking

ALLIANCE FOR EXCELENCE

¿

ALLIANCE FOR EXCELENCE

Por qué Core Reputation
CORE REPUTATION nace con el propósito de generar y difundir el
conocimiento y la formación en reputación y gestión de intangibles en las
empresas del norte de España.

Líneas de trabajo
Reputación y Riesgo Reputacional
Gestión de Intangibles

CORE REPUTATION desea ayudar a transformar el actual modelo de
gestión de las empresas introduciendo la reputación y la gestión de los
intangibles como valor estratégico de la contribución ética, económica y
social de las empresas a su entorno.

Propósito, Identidad y Marca

En este contexto, la generación de conocimiento especializado y la
formación de los directivos es una tarea indispensable para ayudar a las
empresas a gestionar los intangibles de una forma estratégica, sostenible y
eficiente creando valor para el negocio y fotaleciendo su contrato social
con el entorno.

Buen Gobierno y Responsabilidad Social

Con este convencimiento nace Core Reputation – Alliance for
Excellence, una iniciativa promovida por la Fundación Navarra para la
Excelencia, la Universidad de Navarra, Corporate Excellence – Center for
Reputation Leadership y Creatalent Tecnologías Humanas.

Objetivos
Generar y transmitir conocimiento en reputación y gestión de
intangibles.y nuevas tendencias sociales a los líderes empresariales.
Formar a los líderes y directivos de las principales empresas e
instituciones del norte de España.
Extender una conciencia de liderazgo empresarial en torno a la gestión
de los intangibles y su implantación como modelo de gestión.
Favorecer las relaciones e intercambio de experiencias entre los
líderes empresariales en temas de alta dirección y gestión de
intangibles.

Comunicación y Crisis
Inteligencia Contextual y Asuntos Públicos
Gestión de stakeholders y sistemas de escucha
Métricas y modelos de medición y evaluación de intangibles

Actividades
Programas de formación Enfocados:
Dirigidos a presidentes y directores generales de empresas.
Dirigidos a otros directivos de empresas.
Acceso al Centro de Conocimiento de Corporate Excellence-Center
for Leadership.
Master Ejecutivo en Reputación Corporativa: Realización del master
ejecutivo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra
(Campus Madrid).
Conferencias y Jornadas: Eventos formativos
Buenas Prácticas: Aprendizaje en gestión de intangibles a través de
casos de buenas prácticas.

