
INVITACIÓN AL TALLER DE “GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN 

CORPORATIVA”: cómo incrementar el valor de tu 

organización y competir en un entorno global 

5 y 6 de septiembre, 2016 
8:30 a 18:00  

 

 

“El modo de obtener una buena reputación es procurar ser lo que se desea parecer”  Sócrates 

IMPORTANCIA  

La reputación es un valor intangible al alza y un factor de liderazgo empresarial. Para las empresas, 

posee un valor estratégico: genera confianza en los clientes y credibilidad en los mercados; despierta la 

atención de los medios de comunicación; facilita la retención de inversores; favorece mejores 

condiciones de financiación; fomenta la atracción de talento y permite disfrutar del beneficio de la duda 

en caso de crisis.   

 

OBJETIVOS 

 Comprender el valor de la reputación a la hora de emprender, administrar un negocio y 

competir en la globalización.  

 Conocer un método y herramientas para gestionar la reputación, prevenir riesgos y ser más 

eficientes en los procesos de comunicación.  

 Aprender a conectar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC o RSE) con la reputación.  

 Analizar organizaciones líderes que están gestionando con criterios de reputación.  

 

CONTENIDO 

A. Introducción  

a. Aproximación al concepto de reputación.   

b. Distinción entre imagen y reputación.  

c.  Importancia estratégica de la reputación.  

d. Responsabilidad Social Corporativa y Reputación: similitudes y diferencias.  

 

B. Medición de la Reputación  

a. ¿Qué y cómo se mide la reputación?  

b. ¿Principales rankings y monitores de reputación a nivel mundial y local? 

c. ¿Quiénes son las empresas líderes y por qué? Análisis de casos.  

d. Principales normas, etiquetas, códigos y estándares en relación al medio ambiente, los 

Derechos Humanos, el buen gobierno corporativo y la sociedad.   

 

C.  Cómo gestionar la reputación corporativa  

a. Aproximación a diferentes modelos teóricos de gestión de la reputación corporativa.  

b. A partir de un modelo, los participantes elaborarán un caso práctico, bien de una empresa 

u organización propia u otra que elija.  

 

 



 

INSTRUCTORA 

Consultora, de reputación, RSC, mercadotecnia y periodista. Desarrolla su carrera en España y México, 

gestionando la reputación de organizaciones públicas y privadas. Formó parte del equipo de la 

Embajada de España en México trabajando para favorecer la “marca España” y la reputación de las 

empresas españolas. Fue Directora de Comunicación y Mercadotecnia de la Fundación Ciudad de la 

Energía del gobierno de España para promover el desarrollo sostenible. En México fue coordinadora de 

la Muestra Internacional de Cine y Derechos Humanos, logrando involucrar a más de 50 organizaciones 

y realizando seis ediciones del evento. Ha trabajado para medios de comunicación como el periódico 

ABC, Radio Nacional de España, Radio Exterior de España y la revista Expansión, El Universal y El 

Economista. Fundadora de Cabal Consulting, Belén Merino es Maestra en Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social Corporativa por la UNED y la Universidad Jaume I de Castellón, España. Es 

Diplomado en Comunicación y Mercadotecnia Política y Licenciada en Ciencias de la Información, Rama 

de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un postgrado en Relaciones 

Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de la Academia de Ciencias de Polonia.  

 

AL FINALIZAR EL TALLER 

Los participantes serán capaces de responder estas preguntas: ¿Cómo me beneficio de ser una empresa 

admirada? ¿Cómo logro que mi empresa sea valorada independientemente de su tamaño y sector? 

¿Cómo enfrento una crisis de reputación? ¿Cómo puedo prevenir riesgos reputacionales? ¿Cómo 

retener a empleados valiosos, innovar y mejorar el desempeño gestionando la reputación? 

 
COSTO 
$6,000.00 (más 16% de IVA en caso de requerir factura) 
Incluye coffee break, comidas y materiales. 

 

INSCRIPCIONES 
Hasta 30 de agosto de 2016 
 

PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO 
Enviar al correo monica.noriega@cemefi.org y a cobros@cemefi.org el formato de inscripción y 
comprobante de pago (depósito o transferencia) junto con sus datos fiscales para la emisión de la 
factura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solo estaremos en posibilidad de elaborar comprobantes fiscales digitales si se define previamente el 

método de pago. De acuerdo a la regla 2.7.1.32 de la Segunda Resolución de modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicadas el 6 de mayo y 3 de junio en el Diario Oficial de la 

Federación, los Comprobantes Fiscales Digitales, cuando se paguen, antes de su expedición o al 

momento de expedirlo, en el apartado “método de pago, deberán contener alguna de estas claves: 

 Clave Descripción 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

08 

28 

29 

99 

Efectivo 

Cheque nominativo 

Transferencia electrónica de fondos 

Tarjeta de crédito 

Monedero electrónico 

Dinero electrónico 

Vales de despensa 

Tarjeta de débito 

Tarjeta de servicio 

Otros 

 

 


