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Descripción: 
 
En esta sesión discutiremos la importancia de la gestión de uno de los riesgos estratégicos 
más relevantes, el riesgo reputacional, en la preservación y creación del valor empresarial. 
Para ello, analizaremos el contexto normativo, profundizaremos en los sistemas de gestión de 
riesgos y control interno, la integración de los riesgos ESG en la gestión de riesgos 
empresariales y exploraremos los elementos de la gestión del riesgo reputacional.   

 
 

Metodología: 
 
La sesión se estructurará en una presentación inicial de los conceptos básicos y en un debate 
entre los participantes partiendo de casos reales de daños reputacionales y un caso práctico. 

 
 

Objetivos: 
 
• Comprender las metodologías internacionales de gestión de riesgos y su enfoque hacia la 

preservación y creación de valor. 
• Conocer el marco regulatorio y normativo que afecta a la gestión de riesgos y a la función 

de cumplimiento, dentro de los modelos de gobierno corporativo. 
• Explorar las tendencias en la gestión de riesgos empresariales y en la integración de los 

riesgos ESG (Environmental, Social and Governance). 
• Comprender el funcionamiento de los modelos de control interno. 
• Explorar los riesgos reputacionales y sus principales causas. 
• Conocer los componentes clave de la gestión del riesgo reputacional. 
• Debatir sobre situaciones hipotéticas y reales para facilitar la asimilación de los conceptos 

presentados. 
 
 

 
Lecturas complementarias a la sesión: 

 
• Brand Finance (2016). Global Intangible Financial Tracker (GIFT) 2016. An annual review 

of the world’s intangible value. 
• COSO (2018). Enterprise Risk Management. Applying enterprise risk management to 

environmental social and governance-related risks. 
• COSO (2017). Enterprise Risk Management. Integrating with Strategy and Performance. 
• Deloitte. A Risk Intelligent view of reputation. An outside-in perspective. 
• Deloitte. Global survey reputation risk. 
• Governance, Sustainability and reputation (2016). Approaching the Future: Informe de 

Tendencias en Gestión de Intangibles. 
• Llorente & Cuenca (2016). Desarrollando Ideas. Cuando la empresa está desnuda. El reto 

de la comunicación corporativa.  
• Reputation Institute. Managing Reputation Risk. 
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