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PRESENTACIÓN

Hoy día, los intangibles son el principal activo de cualquier organización 
y su principal fuente de aportación de valor a la sociedad. Por eso, una 
de las tareas principales de las personas que ocupan el nivel más alto de 
las organizaciones, en cualquier ámbito y sector, es crear y robustecer la 
reputación corporativa. Muchos presidentes y consejeros delegados 
entienden su función desligada de las operaciones diarias de 
producción, promoción y venta, y asumen la custodia de la cultura 
corporativa y la protección de la reputación entre sus responsabilidades 
más importantes.  Una buena reputación reduce los gastos (financieros, 
de seguros, comerciales) y aumenta los ingresos, porque permite 
precios premium.

Es bien sabido que la reputación se gana tras años de esfuerzo, pero se 
pierde muy fácilmente. En realidad, la reputación no se gana, sino que se 
merece, a raíz de varias experiencias positivas que dan lugar a unas 
expectativas de calidad de producto o de servicio, aunque se merece, se 
puede nutrir y sin duda se debe gobernar.

Esta Jornada dedicada a la reputación estará centrada en entender 
mejor los elementos internos y externos que refuerzan la reputación, se 
desarrollarán métricas para conocer su evolución y su relación con los 
distintos indicadores, y se estudiará cómo reaccionar en caso de crisis 
reputacional, para reducir su impacto negativo y promover una 
recuperación diligente.

HORARIO

Entrega de la documentaciòn

Coloquio

Presentación de la jornada

Reputación: Cómo se crea y se aumenta

Reputación: Cómo protegerla en 
caso de crisis

Coffee Break

9:15 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:00

13:00 - 13:30

YAGO DE LA CIERVA

Yago de la Cierva (Madrid, 1960) se encarga de las asignaturas 
dedicadas a reputación, asuntos públicos, gestión de crisis y 
comunicación corporativa en el MBA del IESE y en otros 
programas para directivos, y realiza consultoría de crisis para 
empresas y organizaciones sin ánimo de lucro. Ha trabajado 
también en comunicación corporativa y en periodismo televisivo, 
en Italia, Estados Unidos y España. Es licenciado en derecho, 
doctor en filosofía y IMD por el IESE.

Viernes, 22 de Marzo de 9:30 a 13:30
Centro Cultura Las Claras Fundación CajaMurcia

C/Santa Clara,1. Murcia

ASISTENCIA GRATUITA 
PLAZAS LIMITADAS

Solicite información en el 868 074 519 o en
 info@foroempresarialmurcia.org 

Inscríbase por e-mail en info@foroempresarialmurcia.org 
www.foroempresarialmurcia.org

EMPRESAS PATROCINADORAS

EMPRESAS COLABORADORAS

COLABORAN


