
LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO
· Proponer, influir y decidir sobre las líneas estratégicas 

de la fundación
· Certificado acreditativo
· Visibilidad y posicionamiento institucional

INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO
· Participación en proyectos de innovación aplicada
· Descuentos en modelos y herramientas de gestión
· Reporte mensual Simplicity & Intelligence 
· Servicio de Inteligencia y Conocimiento

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
· Suscripción al Reputation Knowledge Centre*
· Elaboración de casos de buenas prácticas
· Curso esencial de reputación corporativa*
· Descuentos en  formación del Reputation Leadership 

Academy*
· Acceso ilimitado a masterclass y webinars

NETWORKING
· Participación en encuentros Peer to Peer Support
· Encuentro de verano Exclusivo para Directivos 
· Acceso a la Conferencia Anual
· Acceso a red de líderes y expertos en la gestión de 

intangibles

Empresa
colaboradora

Empresa
supporter

Supporters
1 2 3

Consultoras, Instituciones,
Instituciones académicas

Profesionales
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Elige tu plan para unirte a Corporate Excellence

*Los beneficios asociados a estos servicios varían en función de la modalidad de colaboración

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO

· Proponer, influir y decidir sobre las líneas estratégicas de la fundación

· Certificado acreditativo como «Empresa Colaboradora»

· Visibilidad en todas las comunicaciones de la fundación y uso de logotipo: 
«Empresa. Colaboradora» que acredita su contribución a la fundación

INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO

· Participación en proyectos de innovación 
· Descuentos especiales en modelos y herramientas de gestión
· Reporte mensual “Simplicity & Intelligence Report” exclusivo
· Servicio de Inteligencia y Conocimiento

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
· Suscripciones ilimitadas al Centro de Conocimiento Exclusivo para empresas
· Elaboración de casos de buenas prácticas 
· 5 accesos anuales al curso esencial sobre reputación.corporativa
· Sesiones formativas on demand sobre tendencias y gestión estratégica de intangibles
· 20% de descuento en Reputation Leadership Academy
· Descuentos especiales en programas de formación de la red de alianzas de la fundación
· Acceso ilimitado a masterclass y webinars en directo y diferido

NETWORKING

· Participación ilimitada en encuentros Peer to Peer Support y encuentros adhoc
· Acceso y participación en la Conferencia Anual
· Descuentos especiales en actividades de la red de alianzas de la fundación
· Acceso a red de líderes, profesionales y expertos globales en intangibles 
· Acceso a directorio de la red de empresas de Corporate Excellence
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Grandes 
empresas con 
proyección 
internacional

Dirigido a:

Donación 25.000€/año*
Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Empresa colaboradora
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO

· Certificado acreditativo como «Empresa Supporter» de la fundación

· Visibilidad en las distintas comunicaciones de la fundación y uso de logotipo 
«Empresa Supporter» que acredita la colaboración con  la fundación

INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO

· Descuentos especiales en modelos y herramientas de gestión desarrollados bajo la 
red de innovación y conocimiento de Corporate Excellence

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
· 10 suscripciones anuales al Reputation Knowledge Centre
· Elaboración de casos de buenas prácticas. (Asumiendo costes directos)
· 2 accesos al curso esencial sobre reputación corporativa durante el primer año. A partir del 

segundo año de colaboración: 2 matriculas a los programas de formación de la Reputation · 
Leadership Academy (excepto programa The Global CCO)

· 15% de descuento en Reputation Leadership Academy
· Descuentos especiales en programas de formación de la red de alianzas de la fundación
· Acceso a masterclass y webinars en directo y diferido

NETWORKING

· Acceso y participación en la Conferencia Anual

· Descuentos especiales en actividades de la red de alianzas de la fundación

· Acceso a red de líderes, profesionales y expertos globales en intangibles
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Empresas  Middle 
Market en España y 
grandes empresas 
Latinoamericanas

Dirigido a:

Donación 14.850€/año*
Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Empresa Supporter
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO

· Certificado acreditativo como «Institución Académica Supporter» de la fundación

· Visibilidad en las distintas comunicaciones de la fundación y uso de logotipo 

«Institución Académica Supporter» que acredita la colaboración con  la fundación

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
· Suscripción ilimitada al Reputation Knowledge Centre (solo para profesores de la institución 

académica)
· 2 accesos al curso esencial sobre reputación corporativa durante el primer año. A partir del 

segundo año de colaboración: 2 matriculas a los programas de formación de la Reputation 
Leadership Academy (excepto programa The Global CCO)

· 15% en Reputation Leadership Academy
· Acceso a masterclass y webinars en directo y diferido

NETWORKING

· Acceso a la Conferencia Anual 
· Acceso a red de líderes, profesionales y expertos globales en intangibles
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Universidades y 
Escuelas de Negocio 
de Latinoamérica, 
España  y Portugal

Dirigido a:

Donación 8.250€/año*
Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Instituciones académicas
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO

· Certificado acreditativo como «Institución Supporter» de la fundación

· Visibilidad en las distintas comunicaciones de la fundación y uso de logotipo 
«Institución Supporter» que acredita la colaboración con  la fundación

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
· 2 suscripciones al Reputation Knowledge Centre»

· 2 accesos al curso esencial sobre reputación corporativa durante el primer año. A partir del 
segundo año de colaboración: 2 matriculas a los programas de formación de la Reputation 
Leadership Academy (excepto programa The Global CCO)

· 10% en todos los programas  formación de la Reputation Leadership Academy

· Acceso a masterclass y webinars en directo y diferido 

NETWORKING

· Acceso a la Conferencia Anual
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Instituciones en 
Latinoamérica, España  
y Portugal

Dirigido a:

Donación de 4.850€ a 
8.850€ al año en 
función del tamaño de 
la institución

Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Institucional
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



LIDERAZGO Y RECONOCIMIENTO

· Certificado acreditativo como «Consultora Supporter» de la fundación

· Visibilidad en las distintas comunicaciones de la fundación y uso de logotipo 
«Consultora Supporter» que acredita la colaboración con  la fundación

FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
· 2 suscripciones al Reputation Knowledge Centre

· 1 acceso al curso esencial sobre reputación corporativa durante el primer año. A partir del 
segundo año de colaboración: 1 matricula a los programas de formación de la Reputation 
Leadership Academy*

· 10% en todos los programas  formación de la Reputation Leadership Academy

· Acceso a masterclass y webinars en directo y diferido.

NETWORKING

· Acceso a la Conferencia Anual Corporate Excellence 

B
EN

EF
IC

IO
S

*Excepto programa The Global CCO

Consultoras y 
agencias

Dirigido a:

Donación de 4.850€ a 
8.850€ al año en 
función del tamaño de 
la institución

Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Consultora Supporter
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



CONOCIMIENTO APLICADO

· Suscripción al Reputation Knowledge Centre 

· Certificado Acreditativo en un caso como Supporter profesional

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

· Formación anual en intangibles (1 curso al año)*

· 15% de descuento en Reputation Leadership Academy

· Acceso a la red global alumni de Corporate Excellence
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*Excepto programa The Global CCO

Profesionales 
Latinoamericanos

Dirigido a:

365€ al año
Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Supporter profesional
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!



CONOCIMIENTO APLICADO

· Suscripción al Reputation Knowledge Centre 

· Certificado Acreditativo en un caso como Supporter profesional

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

· Formación anual en intangibles (1 curso al año)*

· 15% de descuento en Reputation Leadership Academy

· Acceso a la red alumni de Corporate Excellence
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*Excepto programa The Global CCO

Profesionales
Dirigido a:

468€ al año
Importe:

*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. 

HACIENDO 
TANGIBLE LO 
INTANGIBLE
Somos un action 
tank especializado 
en reputación e 
intangibles.

Generamos innovación, 
conocimiento aplicado y 
formación en reputación, 
marca, propósito, 
comunicación, asuntos
públicos, sostenibilidad, 
ESG y métricas de 
intangibles.

Programa Lifelong learning en reputación e intangibles
¡ÚNETE A LA REVOLUCIÓN DE LA REPUTACIÓN!


