
The Global Chief 
Communications

O�cer y la gestión 
estratégica de los 

activos intangibles

Las organizaciones necesitan urgentemente introducir en sus 
estructuras organizativas un nuevo perfil de liderazgo capaz 
de leer el contexto social e introducir las expectativas de los 
distintos grupos de interés en la toma de decisiones estratégi-
cas, con el fin último de alinear lo que se dice con lo que se hace 
y que las organizaciones sean consecuentes con las acciones 
emprendidas.

El Programa The Global CCO es una oportunidad única para 
que los gestores y responsables de la gestión de los distintos 
intangibles clave fortalezcan sus habilidades y conocimientos 
en la materia y sean capaces de afrontar con éxito los retos y las 
oportunidades de este nuevo contexto empresarial que se está 
imponiendo en todo el mundo: generación de diferenciación 
duradera, legitimidad y confianza.  Este nuevo rol profesional 
introduce en las instituciones una visión de largo plazo, mul-
tidimensional y multistakeholder.

Lidera con éxito en el nuevo 
contexto empresarial

¿A quién va dirigido?
Dirigido a profesionales y directivos con experiencia en los 
ámbitos de comunicación, marca, reputación, asuntos públicos y 
riesgos, entre otros, interesados en mejorar sus habilidades y 
conocimientos en la gestión estratégica e integrada de los intan-
gibles y fortalecer el rol de una función destinada a impulsar el 
cambio transformacional que necesitan las organizaciones del 
siglo XXI.

Lugar de realización

11.850 €

Precios especiales:
- Empresas de la Red Corporate

Excellence.
- Socios Dircom.

* El precio incluye la matrícula,
material docente, almuerzos y
cafés en los descansos.

* Costes de traslados y alojamiento
no incluidos.

* Posibilidad de realizar el programa
por módulos independientes,
consultar precios.

Consulta nuestras Open Classes 
gratuitas en bit.ly/globalcco
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CAMPUS MADRID
Mateo Inurria, 25-27
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CAMPUS BARCELONA
Av. d’Esplugues, 92-96 08034 
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Precio del programa



LUGAR DE REALIZACIÓN

Campus Madrid 
Mateo Inurria, 25-27 
28036 Madrid

PRECIO DEL PROGRAMA* 
11.850 € 
Módulos independientes 4.975€.

Precio especial para las empresas de la red de Corporate  
Excellence

El precio incluye la matrícula, material docente, almuerzos y  cafés en 
los descansos.

Costes de traslados y alojamiento no incluidos.

Programa, fechas importes y profesorados sujetos a posibles cambios. 
ESADE Business School y Corporate Excellence se reservan el 
derecho de cancelar este programa si consideran que no se cumplen 
los requisitos necesarios para el éxito del mismo. 

CALENDARIO
Tres semanas intensivas

MÓDULO I - ESTRATEGIA DE MARCA Y REPUTACIÓN 
Del 25 al 28 de junio, 2018  
(ESADE Madrid) 

MÓDULO II - ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN UN ENTORNO 
DIGITAL
Del 24 al 27 de septiembre, 2018  
(ESADE Madrid) 

MÓDULO III - LIDERAZGO ESTRATÉGICO PARA LA ECONOMÍA 
DE LOS INTANGIBLES
Del 19 al 22 de noviembre, 2018  
(ESADE Barcelona)

Reputation Leadership y ESADE Business School para fortalecer las habilidades
y conocimientos de los futuros gestores de intangibles en las organizaciones.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Los candidatos pueden realizar las consultas dirigiéndose a:

Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership

Saida García  I   Stakeholder & Senior Project Manager  
Teresa Honorato I   Project & Education Program  Manager 
infoglobalcco@corporateexcellence.org
Carranza, 25 2º, 3º, 28004, Madrid,
+34 914 451 818
www.corporateexcellence.org

ESADE Business School 

Mónica Ruiz   I   Product Manager
monica.ruiz1@esade.edu

Mateo Inurria, 25-27 28036 Madrid,
+34 913 597 714
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The Global CCO

Campus Barcelona 
Av. d’Esplugues, 92-96 
08034 Barcelona
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Programa ejecutivo de máximo nivel creado por Corporate Excellence – Centre 
for Reputation leadership y ESADE Business School para fortalecer las habilidades

y conocimientos de los futuros gestores de intangibles en las organizaciones.

EXECUTIVE PROGRAM

Entidad colaboradora




