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Este programa fue 
ganador en los premios 

-Cupos limitados-

Red de educación 
Continua de Latinoamérica.

En la categoría de buenas prácticas en 
educación continua y es único 

respecto a su temática en el país.
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El programa de 96 horas está compuesto
por ocho (8) módulos, con clases una vez
al mes (un viernes y sábado).

Cada módulo cuenta con la participación
de un docente experto y un panelista invitado
de las empresas más relevantes del país, que
comparte desde su experiencia profesional sus
aprendizajes en temas puntuales de la 
reputación corporativa.

Determinar las consecuencias nocivas en
escenarios de deterioro y las herramientas
necesarias para su aplicación y despliegue
en su interior.
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Ofrecer conocimientos sobre los distintos 
factores que originan la reputación 
corporativa en los diferentes ámbitos de 
la vida de una empresa.

Directivos y Gerentes de las  áreas de 
reputación, comunicación, desarrollo 
corporativo,responsabilidad social, recursos
humanos y asuntos públicos.

Profundizar en la importancia del crecimiento
de la reputación corporativa en la 
organización y su gran valor como intangible.
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La Reputación Corporativa es el activo intangible más 
importante de las organizaciones; la valoración de los diferentes 
grupos de interés se basa en el comportamiento, coherencia y 
cumplimiento de los compromisos y se sustenta en relaciones de 

confianza, ética y sostenibilidad. Es un tema transversal pues 
involucra todas las áreas de las empresas nacionales e 

internacionalesinternacionales expertas en el tema, que mezclan la teoría y la 
práctica para el aprendizaje real.
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Las clases inician con un componente
 teórico y evolucionan hacia el análisis
 de casos reales que permiten la construcción
 de conocimiento y el aprendizaje con 
base en la experiencia.

La Reputación Corporativa es el activo intangible más impor-
tante de las organizaciones; la valoración de los diferentes 
grupos de interés se basa en el comportamiento, coherencia y 
cumplimiento de los compromisos y se sustenta en relaciones 
de confianza, ética y sostenibilidad. Es un tema transversal 
pues involucra todas las áreas de las empresas nacionales e 
internacionales expertas en el tema, que mezclan la teoría y la 

práctica para el appráctica para el aprendizaje real.
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