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Enrique Carreras, profesor de la Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad CEU 
San Pablo, tiene una amplia experiencia en investigación científi ca. En la actualidad trabaja sobre los 
modelos causales que subyacen a las métricas de los intangibles de valor, como la satisfacción de los 
clientes y la reputación corporativa.

Los autores

Ángel Alloza, director general en Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership, es licen-
ciado en Psicología por la UCM y PCD por el IESE. Tiene una amplia experiencia en investigación de 
mercados y en planifi cación estratégica. En BBVA tuvo responsabilidad global sobre la estrategia de 
comunicación, marca, reputación y métricas de la compañía. Es profesor en prestigiosas universidades 
y escuelas de negocio.
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La obra

En los últimos años el panorama empresarial ha evolucionado hacia un modelo que pone de relieve la importancia de 
los intangibles como instrumento de gestión y factor que aporta en el valor fi nal de las compañías. Por ello, la obra que 
ponen en nuestras manos Enrique Carreras, Ángel Alloza y Ana Carreras aparece en un momento muy oportuno, en un 
momento de transición en el que las empresas están obligadas a reinventarse y desarrollar una capacidad diferenciadora 
para atraer inversiones, retener clientes y empleados,  y construir mayores niveles de satisfacción y fi delidad hacia sus 
productos y marcas.

Reputación corporativa representa la ruta hacia la buena reputación, un viaje desde sus comienzos hasta el momento 
en que que comienza a dquirir un carácter científi co en forma de métricas y modelos que serán fundamento de la tan 
ansiada tecnología que permita su gestión.

A lo largo de la obra el lector encontrará las claves para llevar a cabo la gestión de los intangibles entendiendo que el 
poder hoy está en manos de los grupos de interés (opinión pública, clientes, empleados, reguladores, accionistas, pro-
veedores, etc.) siendo la marca y la reputación las herramientas clave para tener su confi anza.

Así, la obra aúna los conocimientos académicos, la experiencia profesional y la creatividad de los tres autores poniendo 
al alcance del lector un manual que le guiará por el camino de la creación y la gestión de una buena reputación corpo-
rativa.

Reputación Corporativa «está llamado a convertirse en una referencia obligada para los gestores de los intangibles em-
presariales y para todos aquellos que quieran adentrarse en el conocimiento y la gestión práctica de uno de los recursos 
estratégicos más importante para cualquier organización que aspire a ser excelente y competitiva», tal y como comenta 
Antonio López en el prólogo.

Un viaje por la reputación corporativa

1. El primer capítulo aborda el reto que representa para las organizaciones la gestión de sus 
intangibles.

2. En segundo lugar se realiza un repaso histórico desde la aparición de la reputación corpora-
tiva y su evolución hasta la actualidad.

3. El tercer apartado desvela la naturaleza del concepto reputación examinando las caracte-
rísticas que han ido emergiendo alrededor del término hasta constituirse como un concepto 
científi co.

4. El cuarto capítulo recoge los marcos teóricos que explican el fenómeno de la reputación 
corporativa y sus efectos asociados.

5. La cuarta parte se centra en la aplicación práctica de los modelos explicativos que convierten 
la reputación corporativa en conductas de valor.

6. Para terminar y completar la obra se presentan las distintas métricas de reputación corpo-
rativa que han ido surgiendo en las dos últimas décadas ofreciendo una guía detallada para 
medir la reputación de forma que pueda ser gestionada para crear valor para las empresas y 
las instituciones.
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