@rctrescantos

facebook.com/RotaryTresCantos/

CONVOCATORIA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN






FECHA
Jueves 16 de noviembre
HORA
20:30 horas en el Hotel QUO Tres Cantos
DIRECCION
Plaza de la estación s/n. Tres Cantos
ASUNTO:
Conferencia y tertulia sobre Reputación y Liderazgo,
TITULO
“Impacto de la Reputación de los CEOs en las
organizaciones; la importancia de la ética y la ejemplaridad en el liderazgo”

Más información:


Responsable de Comunicación




irene.tato@rotarytrescantos.org
Presidente del Club 2017-18
Etienne Bertrand

Irene Tato

657 832 016
629 118 100

La reputación del máximo ejecutivo de una compañía es un intangible que tiene la capacidad
de influir en el valor de las organizaciones. Tanto los estudios existentes, como la
investigación realizada exprofeso entre CEOs, Directores de Comunicación y expertos así lo
reconocen debido fundamentalmente a su capacidad para generar confianza en momentos
de crisis o cambio. De todo ello hablará este jueves 16 de noviembre Sandra Sotillo durante
la cena-conferencia que ha organizado el club rotario de Tres Cantos.
Riesgo Reputacional y Cultura Corporativa
La reputación del CEO al frente de una compañía es el reconocimiento que los grupos de
interés (llamados stakeholders) hacen de su capacidad para generar valor de manera
consistente a lo largo del tiempo, en función de su histórico de comportamiento como
persona, profesional y comportamiento corporativo. Al reducir la incertidumbre sobre el
comportamiento futuro del ejecutivo, y por ende de la organización que lidera, tiene la
capacidad de generar confianza e impactar positivamente en el rendimiento de la
organización. Por ello, el CEO tiene la responsabilidad de generar reputación positiva hacia
su compañía, actuando y comunicando de manera alineada con los intereses de ésta.
Sobre Sandra Sotillo
Es una reconocida experta en reputación del líder de una organización y en la gestión de
intangibles así como en procesos de innovación en comunicación. Trabaja como consultora
senior experta en comunicación estratégica y gestión del liderazgo, ayudando a diversas
organizaciones y líderes a generar valor mediante la gestión de sus intangibles–esto es; su
reputación, la cultura, la marca y el negocio responsables. Autora de una Tesis Doctoral por
la Universidad Jaume I que es única en su campo. Licenciada en Ciencias de la Información
por la UCM, tiene un Máster en Gestión Publicitaria por la UCM, comenzó su carrera
profesional como ejecutiva de cuentas en diversas agencias de comunicación. Llegó a
ocupar el cargo de socia y directora general de la conocida consultora española Villafañe &
Asociados que elabora anualmente el Informe Merco de Reputación Corporativa. Fue
después durante varios años profesora en el Máster Oficial del Estado en Comunicación de
la Administración Pública.
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Sobre el Club Rotary de Tres Cantos. www.rotarytrescantos.org
Fue fundado en 2011 por una veintena de vecinos del municipio, con formación multidisciplinar y con
el objetivo de ayudar a crear un mundo mejor ofreciendo su servicio desinteresado a la comunidad y
poniendo los proyectos de Rotary International al servicio de sus vecinos y de la mejora de la
economía local. Los 25 miembros del club desarrollan acciones solidarias locales y colaboran con
proyectos globales de otros clubes rotarios nacionales y extranjeros. Realiza una labor continuada de
servicio a la comunidad local y a la sociedad en general. El club rotario es apolítico y aconfesional,
solo recauda fondos a través de las cuotas de sus socios, las entradas a sus cenas-conferencias,
excursiones, galas y fiestas-solidarias y/o exposiciones, conciertos o presentaciones de libros,
campeonatos de mus, carreras y torneos de padel, etc. Todo vale para exponer un proyecto para el
que los asistentes pueden aportar su donativo.
El 100% del dinero recaudado se dedica a causas filantrópicas relacionadas con el acceso a la
Salud, Agua y saneamiento, educación de los jóvenes, cuidado del Medio ambiente y en general
proyectos sociales, educativos o con fines sanitarios. El club rotario de Tres Cantos ha recibido ya
dos menciones de Honor de la organización Rotary Internacional (www.rotary.org) por su trabajo en
favor de los demás y las contribuciones anuales a los fondos de la Fundación Rotary Internacional y
el fondo POLIO para el programa de erradicación mundial de esta enfermedad. Sus miembros han
sido igualmente distinguidos con varios reconocimientos denominados “Paul Harris” en honor del
fundador de Rotary, un abogado filántropo estadounidense que en febrero de 1905 fundó en Chicago
las bases del rotarismo.

De Tres Cantos al Mundo
Hemos aportado miles de euros a becas de formación de la Fundación Visión Mundi en Bolivia, a
ayudar a la reconstrucción del Hogar Nazarét para niños huérfanos en Perú, hemos colaborado con
las escuelas del proyecto M′Hamid en Marruecos, hemos financiado la formación de matronas en
Etiopía a través de la Ong AMREF Salud Africa, se han vendido centenares de pines con el lazo rosa
para recaudar dinero en favor de la investigación en cáncer, este año 2018 impulsamos el proyecto
ATLAS de cooperación internacional gracias a un club rotario de Francia con el que aportamos
45.000€ para la construcción de pozos en un área montañosa donde hay 9 poblaciones sin acceso a
agua potable. Otro ejemplo de éxito ha sido el programa de Intercambio de Juventud que permite
a los estudiantes de 15 a 19 años vivir una experiencia de un año académico en diversos países del
mundo, conviviendo con familias, aprendiendo un idioma y una cultura nueva.

Sobre Rotary www.rotary.org
Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes empresariales
y profesionales que prestan servicio humanitario en sus comunidades y promueven el desarrollo de
la buena voluntad y la paz. Los clubes rotarios llevan a cabo proyectos para abordar los problemas
del mundo actual, como son: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza o el hambre.
“El mundo conocerá Rotary por la obra que realice” Paul Harris.

