
INVITACIÓN. Reputación CEO´s

CORE REPUTATION tiene el placer de
invitarle a participar en una jornada
exclusivamente para Directores Generales y
Presidentes de las principales empresas de
Navarra. Contaremos con la presencia de una de
las mayores expertas en reputación para
directivos, Sandra Sotillo

En el contexto actual, la generación de
conocimiento especializado y el compromiso
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 fortaleciendo su contrato social con
el entorno.

PROGRAMA

12:00h. Conferencia. 

“La reputación del directivo, un valor 
imprescindible”.Sandra Sotillo. 

13:00h. Coloquio abierto

14:00h. Comida

15:30h. Visita Museo

16:00h. Finalización

Precio: 180 €

17 de Marzo 2020

Sandra Sotillo es fundadora y directora ejecutiva de TrustMaker,
consultora especializada en la construcción y recuperación de la
confianza en las empresas.

Es doctora en comunicación y experta de referencia en gestión de
intangibles.

Cuenta con una amplia experiencia profesional en la dirección de
proyectos de confianza, reputación, marca y cultura para grandes
compañías, multinacionales e IBEX 35, tanto en España como en
Latinoamérica.
Destaca su experiencia en la gestión de la reputación de directivos.
Ámbito en el que ha trabajado para algunos de los líderes más
prestigioso del país y sobre el que ha desarrollado su tesis doctoral
-sobresaliente cum laude-, y que ha divulgado junto a la a la
Fundación CEDE -Confederación Española de Directivos y
Ejecutivos- en “La reputación del directivo”.
Anteriormente ha sido directora general y socia en Villafañe &
Asociados Consultores, directora de comunicación para la
Institución Internacional SEK, y ha trabajado en agencias y
consultoras como DEC-BBDO, DRAFTFCB o Llorente & Cuenca, en
las áreas de estrategia y cuentas.

Sandra Sotillo.

Museo 

Universidad de Navarra
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