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“Una marca es
lo que eres a
partir de lo
que creas,
cómo lo vives
y lo que
comunicas”

Tendencias en Reputación y Gestión de
Intangibles
“Foro APC Reputación, Comunicación y Gestión
de Intangibles”
El peso de los intangibles en el valor total de las organizaciones es cada
vez más relevante. Para conocer las últimas tendencias en este campo de
conocimiento, celebramos una nueva edición del Foro de REPUTACIÓN,
COMUNICACIÓN y GESTIÓN DE INTANGIBLES, iniciativa conjunta de la
Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC), Corporate
Excellence - Centre for Reputation Leadership, y Corporación Jiménez
Maña.
En la jornada conoceremos el Informe Approaching the future. Tendencias
en Gestión de Intangibles 2019 (elaborado por elaborado por Corporate
Excellence junto a Canvas Estrategias Sostenibles), la presentación del
libro: Purpose Driven Organization y las recientes investigaciones de
Cátedra de Métricas y Gestión de Intangibles de la Universidad de
Málaga.

Málaga
Auditorio de la Universidad de Málaga.
Av. de Cervantes 2, 29016, Málaga

12 de diciembre de 2019

11.00 h.

12.45 h.

BIENVENIDA

Cátedra de Métricas y
Gestión de Intangibles

11.10 h.

Conferencia coloquio:
«Tendencias en gestión de
intangibles 2018»
Ángel Alloza
CEO
CORPORATE EXCELLENCE –
CENTER FOR REPUTATION
LEADERSHIP
12.00 h.

Presentación del libro:
Purpose Driven
Organizations”
Carlos Rey
Director de la Cátedra
Dirección por Misiones y
Gobierno Corporativo
UIC

Gobierno de la Decisión:
Nueva metodología para
trazar y verificar los
procesos de decisión
José Ignacio Peláez
Director de la Cátedra de
Métricas y Gestión de
Intangibles
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
Centro de Investigación
Social Aplicada (CISA).
Survey-Lab. La integración
de información solicitada y
no solicitada.
Félix Requena Santos
Director
CISA
13.30 h.

COLOQUIO Y CIERRE

Conecta
tu Compañía
Gran oportunidad
de networking

Tendencias en Reputación y Gestión de
Intangibles
INFORMACIÓN PRÁCTICA

“Foro APC Reputación, Comunicación y Gestión de Intangibles”

Información práctica
Fecha: 12 de diciembre de 2019.
Lugar: Auditorio de la Universidad de
Málaga. Av. de Cervantes 2, 29016,
Málaga.
Horario: 11.00 h -13.45 h
Teléfono: 954 29 36 68
Correo electrónico: sur@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
954 29 36 68.

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:
Cheque nominativo
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es
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