nuestro propósito

Te vamos a contar la razón por la que nos levantamos cada mañana.
En Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership compartimos un sueño: crear un mundo
mejor a través de organizaciones más comprometidas, más responsables y más auténticas. Queremos
aprender y compartir lo que sabemos. Es un objetivo ambicioso, pero nuestro propósito es claro y no nos
faltan las ganas y la energía.
Aunque el viaje es largo, ya hemos caminado un buen trecho gracias al apoyo de los mejores académicos,
consultores, asociaciones y organizaciones punteras en sus campos de expertise y hemos conseguido
construir a lo largo de todos estos años un ecosistema global de conocimiento sobre la gestión de los
activos y recursos intangibles único en el mundo. ¿Cómo? A través de avanzados análisis, programas de
formación, rastreo de documentos académicos y empresariales y encuentros entre profesionales, masterclasses de expertos internacionales que nos permiten nutrirnos de las mejores prácticas y casos para
poder dar buenos consejos a nuestras empresas y darles a conocer fácilmente el estado del arte de ocho
áreas clave: reputación, comunicación, marca, sostenibilidad y negocio responsable, buen gobierno,
asuntos públicos, métricas y talento.
Somos un equipo de mentes curiosas, ávidas por saber y compartir cuáles son las nuevas tendencias, los
mejores modelos, herramientas y marcos de trabajo para avanzar en la gestión excelente de los intangibles. Y aunque no dejamos de analizarlo todo, lo que nos interesa de verdad son las personas. Estamos
totalmente convencidos de que la gestión excelente de los intangibles no es otra que la de colocar a las
personas en el centro de la toma de decisiones empresariales. Es más, nos atrevemos a aﬁrmar que la
sostenibilidad de un proyecto empresarial depende de cómo se relaciona con esos grupos de interés y de
su capacidad para crear valor ético, social, económico y medioambiental, compartido de forma equilibrada
con esos grupos de interés en todos los entornos en los que se participa, actúa y opera.
Pero todo este trabajo no lo hacemos solos, sino gracias a la generosidad y el acompañamiento de todos
los profesionales de nuestras empresas miembro y de nuestro Comité Cientíﬁco y de la amplia red de
expertos, universidades, escuelas de negocio y consultoras. Sin ellos, Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership no existiría. Sus ideas y la calidad de su trabajo nos motiva, y nos permite crecer,
en todos los sentidos. Juntos, nuestro sueño tiene mucho más sentido: estamos ayudando a crear empresas mejores que trabajan para construir un mundo mejor. Empresas que se merecen el respeto, la admiración y la conﬁanza de sus grupos de interés.
Para nosotros no hay mejor propósito que ese. Lo hemos sintetizado marcando el objetivo a conseguir:
liderar por reputación. “Leading by Reputation”.

