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PROGRAMA DE REPUTACIÓN CORPORATIVA



IE es una institución internacional dedicada a la formación de la élite
empresarial con enfoque global, carácter emprendedor y espíritu humanista.

IE cuenta con un claustro integrado por más de 500 profesores que,
actualmente, imparten clases a alumnos de más de 80 países en titulaciones
universitarias -a través de IE Universidad-, programas master, de doctorado y
formación a ejecutivos -desde el área de Executive Education-. La plataforma
de antiguos alumnos de IE está presente en más de 100 países.

IE promueve la investigación y la enseñanza multidisciplinar e integrada,
orientada siempre hacia el mercado donde sus alumnos utilizan metodologías
innovadoras de aprendizaje combinado, online y presencial.

El Foro de Reputación Corporativa (fRC) es un lugar de encuentro, análisis
y divulgación de tendencias, herramientas y modelos de gestión de la
reputación corporativa, fundado en septiembre de 2002. Está compuesto
por 15 empresas líderes: Agbar, BBVA, Repsol, Telefónica, Abertis, Ferrovial,
Gas Natural, Iberdrola, Iberia, Renfe, Metro de Madrid, Danone, Sol Meliá,
Adif y Criteria.

Nuestros objetivos

• Analizar metodologías de gestión de reputación corporativa para facilitar
su implantación en las empresas.

• Compartir investigación y divulgar el conocimiento en reputación.
• Estudiar la influencia e interrelaciones entre las principales variables de la

reputación corporativa: oferta, innovación, trabajo, gobierno, ciudadanía,
liderazgo y finanzas.

Nuestra misión

• Servir como lugar de encuentro y divulgación de tendencias, herramientas
y modelos de gestión de la reputación corporativa.

• Incrementar el valor de los asociados apoyándose en los activos intangibles
como generadores de valor añadido.



Introducción del programa

En la década de los 80 del siglo pasado, los expertos en valoración de empresas decían que un 70%
del valor de un negocio dependía de sus activos tangibles y un 30% de sus activos intangibles. En
nuestros días, la importancia de los intangibles se ha convertido en el factor crítico en la creación de
valor y, muchos piensan, el peso de esos intangibles en el valor va incluso más allá del 70%.

La Reputación Corporativa se suele considerar como un activo intangible que preocupa a la mayor
parte de los directivos y que se ha configurado como una nueva fuente de ventajas competitivas. Aunque
su definición y valoración, dado el gran número de variables que influyen en dicha reputación, no son
fáciles, muchas empresas han integrado el concepto en sus organizaciones y en la gestión diaria. Sin
embargo, hay que reconocer que se trata de un ámbito nuevo con pocas referencias académicas y con
pocos expertos en la materia.

Al ser para muchos un intangible, se plantea si es una palanca que permite crear valor o, incluso, si se
puede valorar cuantitativamente. Parece, no obstante, que las empresas con una buena reputación
corporativa generan más valor, tienen unos clientes más leales, atraen mejores profesionales, tienen una
mejor relación con los proveedores, e influyen en la actitud de los competidores y de los medios, así
como en la percepción de todos los grupos de interés o “stakeholders”.

La Reputación Corporativa, y eso puede suponer un problema de integración y de gestión, es algo
multidimensional y transversal. Es multidimensional porque depende de varias dimensiones y de múltiples
atributos. Es transversal porque afecta a distintas funciones y departamentos de las empresas, de arriba
abajo y de una lado al otro.

Por otra parte, en el ámbito de la gestión de los riesgos de un negocio, uno de los riesgos que en los
últimos años emerge y preocupa cada vez más a los directivos es el denominado riesgo reputacional.
Si se entiende que la reputación corporativa depende de la opinión o consideración que los stakeholders
tienen de la empresa, defraudar las expectativas de éstos puede tener consecuencias negativas con un
impacto directo en la posición financiera del negocio.

Muchas empresas incorporan los riesgos reputacionales a sus sistemas de gestión de riesgos
corporativos. El tratamiento de estos riesgos y su vinculación o integración en los sistemas ERM
tradicionales, o la definición de gestores y responsable, son campos en los que muchas empresas están
trabajando en la actualidad. No obstante, se trata de riesgos con un impacto muchas veces difícil de
predecir a priori, por lo que su gestión puede complicarse.



Enfoque y objetivo del programa

El programa de Reputación Corporativa es un programa de alta
dirección dirigido a todos los profesionales de las áreas de
reputación corporativa, responsabilidad corporativa, riesgos,
auditoría interna, gestión de riesgos, finanzas y comunicación.
También puede ser de interés para miembros del Consejo de
Administración y de su comisión de auditoría.

El programa se articula con el objetivo de dotar al participante
de una revisión  de los conceptos fundamentales de la Reputación
Corporativa y de los Riesgos Reputacionales, así como de las
herramientas pertinentes. En concreto, se abordan temas
relacionados con la gestión de los stakeholders y las perspectivas
sociales, el riesgo reputacional, su valoración y prevención, la
gestión de las crisis y la comunicación eficiente.

Asimismo, los participantes contrastan los diferentes modelos de
gestión y prácticas empresariales de éxito con profesionales de
diferentes organizaciones de primer nivel.

El programa facilita, a través de una metodología basada en la
experiencia práctica y un claro enfoque hacia la mejora
individualizada de las capacidades, que los participantes puedan
revisar y actualizar sus conocimientos sobre la gestión de la
reputación corporativa y del riesgo reputacional, contrastar y
conocer las mejores prácticas, compartir experiencias con un
claustro de máximo nivel y con otros participantes provenientes
de diferentes empresas, sectores de actividad y culturas
organizativas, y desarrollar las capacidades críticas que la
Reputación Corporativa requiere hoy.  

IE Business School y el Foro de Reputación Corporativa, integrado
por 15 de las empresas más potentes del tejido empresarial
español, ha identificado una clara necesidad no cubierta por el
mercado y han diseñado el presente programa, asegurando la
excelencia tanto en los contenidos como en el claustro.

¿Qué ofrece el programa a los participantes?

• Desarrollar nuevos conceptos y una actualización de
conocimientos:

- Enfoque global.
- Claustro de primer nivel.
- Situaciones reales y recientes.

• Compartir experiencias y contrastar opiniones:

- Profesorado especializado, con contacto con el mundo
real.

- Alto nivel de los participantes.
- Enfoque participativo basado en la metodología del
caso.



Estructura del programa

VIERNES 28 DE ENERO DE 2011

Introducción y marco conceptual

17.00 - 18.30 Sesión 1. Marco conceptual.
Tomás Garicano Rojas, IE Business School.

18.30 - 19.00 Coffee break.

19.00 - 20.30 Sesión 2. Concepto de reputación y riesgo
reputacional.
Charles Fombrun, Reputation Institute.

20.30 - 22.00 Sesión 3. La crisis reputacional.
Charles Fombrun, Reputation Institute.

SÁBADO 29 DE ENERO DE 2011

Identificación de stakeholders y mapas de intereses
y riesgos

09.30 - 10.30 Sesión 4. La gestión de los stakeholders.
Pascual Montañés, IE Business School.

10.30 - 11.30 Coffee break.

11.30 - 12.30 Sesión 5. Prevención de riesgos reputacionales.
Rita Rodríguez Arrojo, Bankinter.

12.30 - 14.00 Sesión 6. Inteligencia reputacional: insights y
alertas.
Alberto López-Valenzuela, Alva Group.

VIERNES 4 DE FEBRERO DE 2011

El sistema de gestión del riesgo reputacional

17.00 - 18.30 Sesión 7. Elementos de riesgo: impacto,
frecuencia y exposición.
Ramón Abella, PricewaterhouseCoopers.

18.30 - 19.00 Coffee break.

19.00 - 20.30 Sesión 8. La reputación corporativa y los
sistemas de valoración.
Javier Vega Fernández, IE Business School.

20.30 - 22.00 Sesión 9. Evaluación y reporting: el cuadro de
mando reputacional.
José Carlos Martínez Lozoya, Grupo Iberdrola.

SÁBADO 5 DE FEBRERO DE 2011

El sistema de gestión del riesgo reputacional

09.30 - 10.30 Sesión 10. Redes y medios sociales: Internet y
la Reputación Corporativa.
Enrique Dans, IE Business School.

10.30 - 11.30 Coffee break.

11.30 - 12.30 Sesión 11. Comunicación y Asuntos Corporativos.
Basil Towers, Presidente de Hesleden Partners.

12.30 - 14.00 Sesión 12. Conclusiones prácticas para la
gestión del riesgo reputacional.
Tomás Garicano Rojas, IE Business School.



Claustro de profesores

Ramón Abella Rubio
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Madrid.

Executive MBA por el IE Business School. Executive Development Program por ESADE. Master en tributación y Fiscalidad.
CETE- Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es Director en la División de Consultoría de Negocio de
PriceWaterhouse-Coopers. Miembro del Institute of Internal Auditors. Ramón es profesor y ponente habitual sobre las materias
de referencia en algunas de las Universidades e instituciones de primer nivel, entre las que destacan: Universidad de Deusto,
Universidad Francisco de Vitoria, ESIC, Instituto de Auditores Internos e Instituto de Censores Jurados de Cuentas. Es asimismo
autor de numerosas publicaciones en materia de Gobierno Corporativo y control de riesgos de negocio.

Enrique Dans Pérez
Doctor en Management (Sistemas de Información), Anderson School, UCLA, USA; MBA, IE Business School; Licenciado en Ciencias
Biológicas, Universidad de Santiago de Compostela; Post-Doctoral studies, Harvard Business School, USA.

Experiencia académica: Profesor de Sistemas y Tecnologías de la Información, IE Business School, 1990 - actualmente.
Director del Área de Sistemas y Tecnologías de Información, 2000 - 2004 .Profesor a tiempo completo, IE Business School,
2000 – actualmente. Profesor, International Management Fellowship Programme, John E. Anderson Graduate School of
Management, UCLA, USA, 1997-2000. Profesor, IE Business School, 1990-2000. Enrique es uno de los máximos expertos
españoles en temas relaciones con la Web 2.0. Experiencia corporativa. Consultor en el campo de Sistemas de Información,
1990 – actualidad.

Charles J. Fombrun
Chief Executive Officer del Reputation Institute.

El Dr. Charles J. Fombrun es el Chief Executive Officer del Reputation Institute, institución privada de asesoramiento. Es
Licenciado por la Queen’s University (Canadá) y obtuvo un Ph.D. por Columbia University (NY) en 1980. En 1979, el Dr.
Fombrun era el miembro más joven del claustro designado a la Wharton School, en dónde se quedó cinco años hasta que
se fue, en 1984, a la NYU’s Stern School. Ahí estuvo como Profesor a tiempo completo hasta el año 2003. El Dr. Fombrun
fue cofundador del Reputation Institute en 1997, consultora de carácter privado basado en la investigación, cuyos objetivos
residen en potenciar el conocimiento sobre la reputación de las empresas y ayudar a éstas últimas a construir unas prácticas
más sofisticadas para la gestión de la reputación. Ha desarrollado numerosos Sistemas de medición que las empresas
utilizan a nivel mundial, y que aparecen en los artículos de los medios importantes como The Wall Street Journal. El Dr.
Fombrun ha desarrollado recientemente el RepTrak™ System, una herramienta estratégica de gestión de las reputaciones
corporativas que el Reputation Institute utiliza para hacer un seguimiento de las reputaciones en 30 países. Esta herramienta
es la base sobre la que se lleva a cabo las “World’s Most Respected Companies”, que publica Forbes anualmente.



Claustro de profesores

Tomás Garicano Rojas
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. MBA por IESE (Universidad de Navarra).

En la actualidad es profesor de Finanzas y de Gobierno Corporativo y Director del Centro de Gobierno Corporativo. Desde
1987 hasta 1994 fue Decano del IE. Antes de incorporarse al IE en 1987, como profesor, trabajó durante 11 años en
puestos de línea ejecutiva en varias empresas (Imperial Chemical Industries, NH Hoteles y Cortefiel). El Centro de Gobierno
Corporativo, patrocinado por Bankinter, Iberdrola y PWC, promueve la investigación y la información en los campos del
gobierno corporativo, la reputación corporativa y la responsabilidad corporativa. Es autor de distintos trabajos de
investigación relacionados con el Gobierno Corporativo, la Reputación Corporativa y las Finanzas Corporativas. Desde
1994, compatibiliza su actividad docente en investigadora con la consultoría en los ámbitos de las Finanzas Corporativas
y del Gobierno Corporativo.

Alberto López-Valenzuela
Fundador y Director General de Alva.

Alberto aporta un sólido conocimiento de la industria, así como la capacidad de liderar con éxito equipos de altos
comerciales. Alberto ha pasado los últimos veinte años trabajando en el sector de los Medios, desarrollando relaciones en
niveles de CXO y ejecutivos del FTSE, en las áreas de Análisis de la Reputación, Liderazgo, Ventas y Marketing. Antes de
fundar Alva, vivió y trabajo en Londres para empresas globales de medios, como Cision and Datamonitor plc, dónde
desempeñó puestos ejecutivos, como Sales & Marketing Director y VP of Sales in Emerging Markets. Alberto tiene un First
Class BA Hons Media Management degree de la University of the Arts London y un MBA de la Cass Business School.

José Carlos Martínez Lozoya
Head of Corporate Reputation del Grupo Iberdrola y Director de Estudios del Foro de Reputación Corporativa.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y Master en
Dirección Financiera y Control por el Instituto de Empresa (MDFC). Otros postgrados en los que se ha especializado son:
Master en Investigación social y de mercados por la Universidad Complutense de Madrid. Master en Economía Industrial
por la Universidad Carlos III de Madrid. Experto en Análisis y Gestión de Intangibles. Comenzó su carrera en una prestigiosa
firma de Auditoría y tras pasar por la Asociación Nacional de Entidades Financieras (ASNEF) como responsable de
inversiones se incorporó al Grupo IBERDROLA donde ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en las
siguientes áreas: Planificación y Control, Regulación, Valoración de empresas, Promoción del negocio de Generación
Eléctrica y Distribución (estadística y modelos). Actualmente es Head of Corporate Reputation del Grupo Iberdrola y Director
de Estudios del Foro de Reputación Corporativa. Colabora habitualmente como ponente en diferentes universidades y
escuelas de negocios así como en revistas especializadas en investigación y reputación.



Claustro de profesores

Pascual Montañés Duato
Es Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra; tiene un Programa Doctoral en Dirección de Empresas (ABD) por IESE y es
Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona.

Profesor de Dirección Estratégica del IE Business School desde 1990, Pascual Montañés cuenta con una dilatada
experiencia en el mundo de la consultoría y la docencia, donde lleva más de 25 años. Profesor de Administración de
Empresas en la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor de Política de la Empresa en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (España) y profesor visitante en Programas de Alta Dirección en INCAE (Costa Rica), IESA (Venezuela)
y el TEC de Monterrey (México). Autor del libro, Inteligencia Política, editado en 2003, es best-seller desde el 2008 y
alcanza ya la sexta edición. Recientemente acaba de publicar su último libro, Corporate Governance Intelligence,
Desarrollando la Corporación en Web, en la misma editorial. Dentro de su amplia bibliografía, el profesor Montañés
destaca las ponencias: “Aconsejando al Consejo de Administración” y “Consejo Asesor: Más Allá del Gobierno
Corporativo”. Vicepresidente de Propuestas de Valor, S.L., antes de incorporarse al IE Business School, fue consultor
estratégico en Andersen y gerente de Coopers & Lybrand.

Basil Towers
Associated Fellow, University of Oxford; Chairman, Hesleden Partners.

Basil Towers es Associate Fellow en la Saïd Business School. Su especialización reside en la investigación sobre gestión.
En 2005, fundó Hesleden para proporcionar investigación y asesoramiento a los Consejos y Equipos de Liderazgo en
EEUU, GB y Europa continental, sobre cómo organizarse para dirigir y potenciar las acciones en la reputación corporativa
y el riesgo reputacional. Hesleden publica anualmente informes de investigación que identifican y promueven las mejores
prácticas, así como las tendencias actuales sobre la gestión de la reputación. Basil asesora también a numerosos Consejos,
Directores Generales, y Directores de Asuntos Corporativos en cómo elaborar el business case reputacional en cambios
organizacionales, cómo la reputación puede potenciar el debate estratégico, o bien, cómo el riesgo reputacional puede
fomentar la supervisión y la gestión de los riesgos.

Javier Vega Fernández
Doctor en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, MBA por IESE y Licenciado en Ciencias
Económicas.

Combina su actividad docente e investigadora con la consultoría en valoración de empresas. Es evaluador de artículos
científicos en varias revistas españolas y miembro del Consejo Editorial de la revista Enfoques y de la editorial CISS.
Además, ha ocupado diversos puestos directivos en el IE Business School y, antes de dedicarse a la docencia, fue
responsable financiero del Grupo JFM y del Grupo Lamela. Autor de varios trabajos de investigación publicados por revistas
científicas especializadas, entre los que destaca Cómo se creó la primera burbuja financiera de la historia (Estrategia
Financiera, 2004), Valoración de Empresas por ratios (Harvard-Deusto, 2002), Valoración de empresas de e-business
(Información Comercial Española, 2001), y los Sistemas de creación y medición de valor (Harvard-Deusto, 2000). Autor
del libro Valoración de Empresas, publicado por Gaceta de los Negocios (1998).



Admisión y derechos de inscripción

La participación en el programa estará condicionada a la aprobación del
Comité de Admisiones, una vez presentada la solicitud de plaza y el
Curriculum Vitae.

El impreso de solicitud se puede obtener en nuestra web: http//www.ie.edu,
o bien contactando con la persona reseñada en el apartado información.

Los derechos de matriculación ascienden a 1.800 €.

Lugar y fechas de celebración

El programa se desarrollará los días:
28 y 29 de enero de 2011y 04 y 05 de febrero de 2011. Los viernes
28/01/11 y 04/02/11 las clases se impartirán de 17.00 a 22.00 horas
y los sábados 29/01/11 y 05/02/11 de 09.00 a 14.00 horas.

El programa se celebrará en Madrid, en la sede del IE de la calle Serrano, 105.

Información

Para más información:
Elena Morales de Uriarte
Directora Adjunta del Centro de Gobierno Corporativo
elena.morales@ie.edu

María de Molina, 12 - 5ª Plta.
28006 Madrid
Tel. 91 568 96 00

Laura Medina
laura.medina@ie.edu



ARTES GRÁFICAS                  desde 1918

Para más información

Elena Morales de Uriarte
Directora Adjunta del Centro de Gobierno Corporativo
elena.morales@ie.edu

María de Molina, 12 - 5ª Plta.
28006 Madrid
Tel. 91 568 96 00

Reconocimientos
FINANCIAL TIMES
25 de enero de 2010
MBA Ranking 3ª posición en Europa y 6ª posición mundial

FINANCIAL TIMES
19 de octubre de 2009
Executive MBA Ranking 2ª posición en Europa y 7ª posición mundial

FINANCIAL TIMES
10 de mayo de 2010
Executive Education Ranking 13ª posición mundial

FINANCIAL TIMES
7 de diciembre de 2009
European Business Schools Ranking 5ª posición en Europa y 1ª posición
en España

THE ECONOMIST
24 de febrero de 2010
Distance Learning International Executive MBA Ranking 1ª posición del
mundo

THE ECONOMIST
Octubre de 2009
MBA Ranking 16ª posición mundial

WALL STREET JOURNAL
Septiembre de 2009
MBA 1ª posición del mundo

FORBES
Agosto 2009
MBA ranking 3ª posición mundial

AMÉRICA ECONOMÍA
Junio 2010
MBA ranking 3ª posición mundial

AMÉRICA ECONOMÍA
Noviembre 2009
Executive Education 7ª posición mundial

ASPEN INSTITUTE
21 de octubre 2009
MBA Ranking 9ª del mundo, 2ª europea

BUSINESS WEEK
14 de noviembre de 2008
MBA ranking 2ª posición mundial

BUSINESS WEEK
5 de noviembre de 2009
Executive Education Ranking 1ª Europa y 6ª del mundo

QS, 30 de enero de 2008, Business Schools
1ª posición mundial en Creación de Empresas
1ª posición en Europa y 4ª mundial en Dirección de Operaciones
2ª posición en Europa y 9ª mundial en Marketing
3ª posición en Europa y 12ª mundial en Finanzas
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