CORPORATE EXCELLENCE
Centre for Reputation Leadership
Conoce la Fundación

Más de una década en la gestión de reputación e intangibles

Profesionalización • Rigor • Innovación • Networking

Descripción
• Todas las organizaciones que deseen desarrollar junto a nuestra Fundación
proyectos de I+D+i, actividades y formación.

Detalle de beneficios
LIDERAZGO

•

Visibili dad como par te de la «Red de Innovación y Conocimie nto de Corporate Excellence» en
las comunicaciones de la fundación.

•

Colaboración en el campo de la investigación en mater ia de intangi bles de in terés común para
ambas entidades: desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i y proyectos mancomunados.
Desarrollo conjunto de modelos y herramientas para la gestión de intangibles.

PROYECTOS

•

•
CONOCIMIENTO
APLICADO

ACTIVIDADES

•
•

•
•
•
•

CORPORATE
EXCELLENCE
ACADEMY

ECOSISTEMA
RELACIONAL

20% de descuen to en la s uscripción del Centr o de Conocim iento Premium de Corporate
Excellence.
10% de descuento en las publicaciones de la Biblioteca de Corporate Excellence.
Elaboración de documentos, estudio e informes de co branding.

Desarrollo de actividades en conjunto.
Participación y colaboración en la Conferencia Anual de Corporate Excellence.
10% de descuen to en las Masterclass y webinars de pago de Corporate Excellence ─ Cen tre f or
Reputation Leadership.
Acceso a descuentos especiales en actividades promovi das por las or ganizaciones de la re d
de innovación y conocimiento de la fundación.

•

Desarrollo conjunto de actividades de formación especializada en intangibles y descuentos
especiales en otras organizaciones parte de la red Corporate Excellence.

•

10% de descuento en seminarios y en la formación de la Corporate Excellence Academy:
- Programa «The Global CCO»

•

- Curso «Gestión del Riesgo Reputacional»
Formación in company (ad hoc).

•

Encuentros ilimitados peer to peer.

*La adhesión a este Programa no genera para ninguna de las partes derechos u obligaciones de carácter económico de ningún tipo,
salvo en el caso de realizar proyectos de I+D+i y/o formación conjuntas para las que se acuerdan las condiciones de desarrollo entre
ambas partes.
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CATEGORÍAS DE COLABORACIÓN
La economía de los intangibles es también una economía de
colaboración y cocreación, Corporate Excellence ─ Centre for
Reputation Leadership es una iniciativa abierta a todas las
organizaciones y a la sociedad en su conjunto.
Nuestro objetivo es seguir avanzando hacia la excelencia y ofrecer el
mejor conocimiento en gestión de intangibles, te invitamos a
colaborar con nosotros mediante la fórmula de adh esión que más se
adapte a tus necesidades.
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CORPORATE EXCELLENCE
CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP
Somos una fundación empresarial sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la
profesionalización y la gestión de los intangibles clave para las
organizaciones, contribuyendo al desarrollo de marcas fuertes, con buena
reputación y capaces de competir en los mercados globales.

EMPRESAS MIEMBRO

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Reputación
y riesgo
reputacional

Propósito,
alineamiento y
marca corporativa

EMPRESAS MIEMBRO Y ÁREAS DE ACTIVIDAD

Comunicación

Negocio
responsable y
buen gobierno

Inteligencia
contextual y
asuntos públicos

Métricas
avanzadas

Learning &
publishing
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LÍNEAS DE TRABAJO
Con el objetivo de generar conocimiento y concienciar a las organizaciones
sobre la importancia de la gestión excelente de los intangibles para su éxito
y sostenibilidad, nuestra actividad se concentra en las siguientes líneas de
trabajo.
THOUGHT LEADERSHIP
CENTROS DE
CONOCIMIENTO
Plataformas con contenido
especializado en gestión de
intangibles

PROYECTOS I+D+I
Proyectos de investigación,
modelos y herramientas de
gestión.

OBSERVATORIOS
Seguimiento, monitorización
e identificación de tendencias

CASOS DE BUENAS
PRÁCTICAS
Plataforma de difusión de
casos de éxito y buenas
prácticas

BIBLIOTECA CORPORATE
EXCELLENCE
Elaboración y publicación de
manuales de referencia

PUBLICACIONES
Obras de referencia, casos y
manuales.

CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Y CÁTEDRAS
Generación de conocimiento
con universidades y escuelas
de negocio

CORPORATE EXCELLENCE
ACADEMY
Programas de formación
especializada presencial y
online

ACTIVIDADES & NETWORKING
JORNADAS Y
CONFERENCIAS
Eventos sobre gestión
avanzada y coordinada de
intangibles

LÍNEAS DE TRABAJO

GRUPOS DE TRABAJO Y
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA
Espacio colaborativo para los
profesionales de las empresas
miembro de Corporate
Excellence – Centre for
Reputation Leadership

CLUB ALUMNI
Red de profesionales de
nuestros programas de
formación

CORPORATE EXCELLENCE ─ CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP

Leading by

reputation

www.corporateexcellence.org

¿Quieres formar parte de la red de Corporate Excellence –
Centre for Reputation Leadership ?
Contacta con nosotros y te facilitaremos toda la información
que necesites.

Saida García Bautista
Stakeholder Engagement Senior Manager
Teléfono: (+34) 914451818
saida.garcia@corporateexcellence.org

@CE4reputation
Carranza 25, Pl. 2, pta. 3,
28004, Madrid (Spain)
(+34) 914451818
info@corporateexcellence.org

