
? 
¿ 60% 

Reputación, Intangibles, cómo gestionar lo no copiable 

¿QUÉ SIGNIFICA REPUTACIÓN? 

Vivimos en un mundo donde la Incertidumbre ha llegado para quedarse,  donde la 
sociedad emite un juicio de valor permanente hacia nuestra empresa, nuestra organización. 
Hoy para crecer, para ser perdurable y sostenible, es necesario hacer las cosas de otro modo y 
además contarlo. 

Esta nueva economía se caracteriza por gestionar los activos intangibles que crean valor 
empresarial y generan una contribución social con un enfoque multistakeholder.  La percepción 
de éxito y de la excelencia está fuertemente asociada con el reconocimiento expresado por sus 
diferentes grupos de interés, empleados, clientes, accionistas, proveedores y sociedad en 
general.  

Sólo este equilibrio nos aporta la capacidad de mantener la diferenciación y la 
capacidad de lograr legitimidad para operar. 
 

OBJETIVOS: 

 Entender el concepto y comprender el valor de la Reputación. 

 Identificar los valores intangibles de una empresa. 

 Conocer el modelo de medición y gestión. 

 Identificar el proceso de implementación en una PYME. 
 

CONTENIDO: 

• Conceptos, perspectiva, enfoque de tendencias mundiales sobre Reputación   
    Corporativa. Mecanismos que actúan como ventajas competitivas y generadores de   
    valor a largo plazo en la empresa. 
• Identificación práctica de los intangibles de nuestra organización.  
• Planteamiento general de medición y gestión de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Imparte: Gonzalo Alzueta 
Socio en Creatalent. 

Consultor en Reputación Corporativa y Comunicación. 

Profesor  Máster MCPC y MCGO en Universidad de Navarra. 

https://www.linkedin.com/in/gonzaloalzueta/ 
 

La organización se reserva el derecho de cancelación en caso de inscripciones insuficientes 

 

13, jueves 

De 09:00 a 13:00 h. 
Duración 4 h. 

Colegio de Graduados en 
Ingeniería e Ingenieros 
Técnicos Industriales. 
Parque Tomás Caballero 2, 
6ª Planta, Sala 1. Pamplona 

Si el 60% del valor  
de una empresa son  los 

intangibles,  
podemos permitirnos no 

gestionarlos 

FEBRERO 

Coste del curso: 100 €                Cuenta: ES60-2100-3693-2522-0042-5268 

La inscripción incluye: Materiales y Certificado de Asistencia 

INSCRIPCIÓN 
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