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Corporate Excellence – Centre For Reputation Leadership

Somos un laboratorio de 
ideas, un acelerador de 
innovación, investigación, 
conocimiento y formación
aplicada y especializada en 
activos y recursos intangibles 
para empresas

CORPORATE EXCELLENCE - CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

Leading by

reputation.

¿Quiénes somos?



CORPORATE EXCELLENCE - CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

Proporcionar a las organizaciones los elementos clave para construir una diferenciación no copiable, merecer la
confianza y la legitimidad social de sus stakeholders, gracias a la gestión excelente de sus intangibles. El fin último es la
generación recurrente y a largo plazo de valor ético, social, medioambiental y económico.
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¿Qué hacemos?



Las empresa Supporter de Corporate Excellence ─ Centre for
Reputation Leadership colabora y contribuye con su donativo
anual al primer movimiento empresarial creado por y para
empresas que buscan ser relevantes para la sociedad, a través del
compromiso, la responsabilidad y la creación equilibrada de valor a
largo plazo para sus stakeholders, gracias a la excelente gestión de
su reputación y sus activos y recursos intangibles.

Actividades
Formación 

especializada

La colaboración con nuestra fundación como Empresa Supporter da
la posibilidad de acceder a una serie de herramientas, conocimiento
aplicado y formación especializada en intangibles clave para la
excelencia del tejido empresarial.

Ecosistema 
relacional

Conocimiento
aplicado

Programa Empresa Supporter



CORPORATE EXCELLENCE - CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

Detalle programa Supporter Corporate Excellence

LIDERAZGO
• Visibilidad en las distintas comunicaciones de la fundación y 

uso de logotipo identificando su colaboración con la fundación 
como «Supporter Corporate Excellence»

CONOCIMIENTO 
APLICADO

• 20 suscripciones al Centro de Conocimiento de Corporate 
Excellence y 15 % de descuento en suscripciones adicionales.

• 15 % de descuento en las publicaciones de la Biblioteca 
Corporate Excellence.

ACTIVIDADES

• 15% de descuento en las masterclass y webinars de pago de 
Corporate Excellence ─ Centre for Reputation Leadership. 

• Acceso a la Conferencia Anual de Corporate Excellence.  
• Acceso a descuentos especiales en actividades realizadas por 

las organizaciones que son parte de la red de conocimiento e 
innovación de la fundación.

ECOSISTEMA  
RELACIONAL

• Acceso a un ecosistema relacional de expertos en 
intangibles único en el mundo.

PROYECTOS 

• Descuentos especiales en modelos y herramientas de 
gestión desarrollados bajo el paraguas de alianzas  de la 
fundación.

FORMACIÓN 

• 2 accesos anuales gratuitos al programa online «Curso 
básico sobre reputación corporativa» y 20% de  
descuento en inscripciones adicionales.

• 15% de descuento en seminarios y en la formación de 
Reputation Leadership Academy.

• Descuentos en formación in company (ad hoc). 

• Descuentos especiales en programas de formación de la 
red de conocimiento e innovación de la fundación.

Donación anual: 14.850 €
Una vez realizada la aportación económica, la fundación procede a la emisión de certificado de donación acogido al régimen fiscal de la Ley 49/2002 del Régimen Fiscal 
de entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al Mecenazgo. 
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