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LA CÁTEDRA





Presentación

La Universidad de Alicante (España) y LLYC, consultora global líder en la gestión de la reputación y 
comunicación corporativas, firmaron un convenio de colaboración en 2018 con el que sellaron la creación 
de la Cátedra de la Marca Corporativa. El acuerdo fue rubricado por Manuel Palomar, rector de la UA (a 
la derecha en la imagen), y Arturo Pinedo, socio y director general de LLYC para España y Portugal (a la 
izquierda en la imagen).

La Cátedra de la Marca Corporativa nació con el objetivo de crear un núcleo de reflexión, debate e 
investigación en el campo de las marcas corporativas y de productos y servicios, principalmente en sectores 
de gran consumo, en el marco de la nueva economía y sus nuevos principios y valores -transparencia, 
comunicación, colaboración, innovación, digitalización y sostenibilidad, entre otros-, ocupándose de 
desarrollar un programa formativo y las tareas de divulgación e investigación que contribuyan a la mejor 
formación y conocimientos en esta materia.

El rector destacó tras el acto de rúbrica del acuerdo que «la Cátedra de la Marca Corporativa responde a una 
necesidad en un campo que reclama un análisis en profundidad». Por su parte, Arturo Pinedo señaló que 
«la Universidad de Alicante ha demostrado estar abierta a colaborar con el mundo real, algo fundamental 
en una sociedad tan cambiante como la nuestra».

Fernando Olivares, profesor de Imagen Corporativa en la UA y responsable de dirigir la Cátedra, apuntó 
que «la marca corporativa es un fenómeno complejo y transversal que exige un trabajo en profundidad e 
interdisciplinar, y eso es lo que nos proponemos hacer en la Cátedra de la Marca Corporativa».
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Valores_Propósito_

Temas de interés_

Objetivos

Servir a la sociedad y promover desde el 
conocimiento científico una relación positiva y 
sostenible de las marcas con el entorno.

_Transparencia de marca
_Colaboración corporativa y de marcas
_Desarrollo socio-económico y de valor social
_Innovación de marcas
_Tendencias en consumo y retail
_Intangibles, reputación y comunicación de marcas
_Ética en las marcas

Identidad: posicionar la Cátedra como el centro de pensamiento e investigación sobre 
marcas en el marco de la nueva era.

Referencia: ser el referente en investigación académica y divulgación sobre las marcas 
corporativas y de producto en el marco de la nueva economía.

Faro: servir de reflexión y orientación para el mundo profesional hacia la innovación social, 
la transparencia, la comunicación, la colaboración, la digitalización, la sostenibilidad y 
otros valores de vanguardia en la nueva era. Ser útiles para el mundo empresarial de 
nuestro entorno mediante. 

Apoyo: contribuir a crear y mantener relaciones estables entre las empresas y la sociedad 
mediante la adecuada gestión de sus intangibles. Favorecer la necesaria alfabetización 
de la ciudadanía en consumo y en marcas como vía para la transformación social.

_Excelencia
_Rigor
_Innovación
_Vanguardia

Misión_

La Cátedra de la Marca Corporativa trabaja para ser un núcleo de investigación, reflexión 
y debate en el ámbito de las marcas corporativas y de productos y servicios. Centra su 
atención sobre todo en las marcas de los sectores de gran consumo y otros sectores 
cotidianos; así como en los nuevos paradigmas, principios y valores tales como la 
transparencia, la desinformación, la comunicación, la colaboración, la innovación, la 
digitalización o la sostenibilidad, característicos de la nueva era. La Cátedra desarrolla 
además un programa formativo, divulgador e investigador en torno a las marcas 
corporativas.
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Comisión

Manuel Palomar Sanz
Rector de la Universidad de Alicante

Esther Algarra Prats
Secretaria general de la Universidad de Alicante

Dolores Lozano Castelló
Vicesecretaria general de la Universidad de Alicante

Raúl Ruiz Callado
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante

Arturo Pinedo De Miguel
Director general de LLYC España y Portugal

David González Natal
Director del área de Consumer Engagement y Marca de LLYC

Fernando Olivares Delgado
Director de la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante

Firma del convenio entre la UA y LLYC en Alicante, 20 de marzo de 2018. De izquierda a derecha: Dolores Lozano, David 
González, Arturo Pinedo, Manuel Palomar, Esther Algarra y Fernando Olivares.
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Equipo

Fernando Olivares Delgado
DIRECTOR

Director de la Cátedra de la Marca Corporativa 
de la Universidad de Alicante y director 
del Grupo de Investigación de la Marca 

Corporativa UA_Brandscience. Doctor en 
Sociología por la Universidad de Alicante con 
Premio Extraordinario de Doctorado. Profesor 
Titular de Comunicación y Marca Corporativas 

de la Universidad de Alicante desde 2002.

Andrés López Martínez
TÉCNICO

Técnico de comunicación e investigación de 
la Cátedra. Estudiante de Doctorado en la UA. 
Máster en Comunicación por la UJI. Graduado 
en Publicidad y RR.PP. por la UA con premio 

extraordinario. Beca de colaboración del MECD 
con el proyecto ‘Imagen corporativa y marcas de 
gran consumo’. Beca a la excelencia académica 

de la Consellería de Educación de la CV.

Javier García Gómez-Die
COORDINADOR DE EXPANSIÓN Y DESARROLLO

Profesor Asociado de Comunicación y Marca 
Corporativas de la Universidad de Alicante. 
Socio-Director de Nítida Branding. Miembro 

del Grupo de Investigación de la Marca 
Corporativa, UA_Brandscience. 
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La Cátedra está formada por un equipo diverso que dirige Fernando Olivares Delgado, junto a técnicos y 
responsables de tareas como la comunicación y el desarrollo de proyectos. Además, la Cátedra cuenta 
con la colaboración de profesores de la Universidad de Alicante especializados en derecho, diseño o 
comunicación corporativa. En los dos años de vida de la Cátedra, han participado en sus actividades y 
proyectos diferentes becarios de colaboración, alumnos de prácticas y colaboradores.



Pilar Montero García-Noblejas
Profesora de Derecho Mercantil y 
directora del Máster en Propiedad 
Industrial e Intelectual de la UA. 

Alberto Pinillos Laffon
Profesor Contratado Doctor de 

Comunicación y Lenguaje Publicitario.

Esperanza Gallego Sánchez
Catedrática de Derecho Mercantil 
y Directora del Dpto. de Derecho 

Mercantil y Procesal de la UA.

Arminda Pérez Marín
Profesora Asociada de Imagen 

Corporativa en la UA.

Daniel Rodríguez Valero
Profesor Contratado Doctor de 

Diseño Gráfico en la UA.
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Colaboradores/as

Estudiantes y becarios/as en prácticas

Isabel Ayora Martínez
Alumna en prácticas. 

Estudiante del Grado en Publicidad
 y Relaciones Públicas (UA).

Rafael Ibarra Limiñana
Colaborador en eventos. 
Graduado en Publicidad

 y Relaciones Públicas (UA).

Jaume Alemañ Irles
Becario de colaboración 

(curso 2018-2019). Estudiante de 
Máster en Diseño Gráfico (Elisava).

Nora Fernández Oliva
Alumna en prácticas. 

Estudiante del Grado en Publicidad
 y Relaciones Públicas (UA).

Ignacio Pérez Urban
Becario de colaboración 

(curso 2018-2019). Estudiante de 
la Escuela Brother (Madrid).





ACTIVIDADES DE 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO





Conferencias y mesas redondas

Transparencia empresarial y marcas negras

La jornada ‘Transparencia empresarial y marcas negras’, celebrada en Alicante el lunes 4 de marzo de 2019, 
sirvió para realizar la presentación en sociedad de la Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de 
Alicante. El aforo de la sala de conferencias quedó completo gracias a la presencia de las 90 personas que 
acudieron a la cita. El lugar elegido para la ocasión fue la sede de la universidad en la ciudad de Alicante, 
situada en la calle San Fernando, 40.

El acto fue inaugurado por Esther Algarra, Secretaria General de la UA, que manifestó la importancia de 
las cátedras institucionales y su gran labor, así como la pertinencia concreta de la creación de la Cátedra 
de la Marca Corporativa, por la necesidad de abordar científicamente los nuevos retos que surgen en 
nuestro entorno social y económico para la comunicación de las empresas. Algarra dio paso a Fernando 
Olivares, director de la Cátedra, para presentar las jornadas y trazar las líneas de acción de la Cátedra, 
y posteriormente a Arturo Pinedo, director general de LLYC España y Portugal, que ofreció una brillante 
ponencia sobre la transparencia en el mundo empresarial.

En la conferencia, Pinedo, a través de su experiencia profesional y compartiendo ejemplos y casos 
reales, destacó la importancia de la gestión comunicativa en el actual entorno social y económico, y 
trasladó diversos ejemplos de éxito en estrategias corporativas que ponen en el centro la transparencia.  
Posteriormente, Fernando Olivares presentó la obra e investigación Marcas negras en la era de la 
transparencia y explicó las claves del concepto ‘marca negra’, así como la importancia estratégica de la 
transparencia en el marco de la nueva economía. 

Junto al director de la Cátedra, varios coautores de la obra (y miembros del equipo de la Cátedra y del 
grupo de investigación UA_Brandscience) como Pilar Montero, Arminda Pérez, Daniel Rodríguez, Alberto 
Pinillos y Andrés López desgranaron algunas claves de la temática de sus capítulos e investigaciones. El 
acto terminó con un vino de honor en el que los asistentes y ponentes pudieron departir y charlar sobre la 
jornada, degustando productos locales y regionales.
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Encuentros y empleabilidad

La Cátedra de la Marca Corporativa ha participado en diversos foros de debate, seminarios, desayunos de 
trabajo, conferencias y encuentros por todo el territorio nacional. En marzo, el director de la Cátedra fue 
invitado a un evento celebrado en Valencia sobre fake news para plantear su visión sobre la transparencia 
y la desinformación corporativa. Sobre este mismo tema giraron las conferencias y el debate celebrados 
en Alicante en el Club Información (en el mes de junio), así como el desayuno de trabajo organizado en 
Valladolid por ABC (celebrado el pasado mes de diciembre). En la Universidad de Alicante, la Cátedra 
tuvo oportunidad de participar en el 3er Meeting Point, organizado en el edificio Germán Bernácer por el 
Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

AVACU (ASOCIACIÓN VALENCIANA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS) 
VALENCIA (27MARZO2019)

En el mes de marzo la Cátedra fue invitada a participar en el evento ‘Fake news en la alimentación y 
consumo’ celebrado en la sede del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. El evento fue organizado por 
AVACU, asociación valenciana de consumidores y usuarios, y ASUCOVA, la asociación de supermercados 
de la Comunitat Valenciana. Dentro del programa de las jornadas, el director de la Cátedra de la Marca 
Corporativa, Fernando Olivares, tuvo ocasión de impartir la conferencia titulada ‘Confianza en la información. 
Reputación y marcas en gran consumo’.  

Valencia, 27 de marzo de 2019. Fernando Olivares (a la derecha) imparte su conferencia ante la presencia de los 
organizadores del evento, entre ellos el presidente de AVACU Fernando Móner.
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Alicante, 14 de junio de 2019. De izquierda a derecha: Fernando Olivares, director de la Cátedra; Marc Amorós, periodista; 
y Toni Cabot, director del Club Información.

INFORMACIÓN (CLUB INFORMACIÓN) 
ALICANTE (14JUNIO2019)

En torno a las verdades y las mentiras, o conceptos como transparencia y opacidad, tuvo lugar el evento 
organizado por el Club Información en el mes de junio en la ciudad de Alicante. En la cita participaron 
como ponentes Marc Amorós, periodista y estudioso de las fake news, y Fernando Olivares, representando 
a la Cátedra y reflexionando sobre conceptos como la transparencia, la opacidad productiva y las marcas 
negras. Un interesante y enriquecedor debate posterior fue moderado por Toni Cabot, director del Club 
Información, en el que se analizaron tanto el impacto de las noticias falsas como la opacidad de las 
empresas en la sociedad y en el futuro del mundo empresarial.

Al evento acudieron más de 100 personas que completaron el aforo del salón de eventos del Club Información 
de Alicante. Entre los asistentes se encontraban numerosos periodistas y trabajadores de empresas de 
comunicación, así como empresarios y profesionales de distintos sectores. También acudieron decenas 
de alumnos del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, así como del Máster de Comunicación de la 
Universidad de Alicante.
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Valladolid, 3 de diciembre de 2019. De izquierda a derecha: Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura y Ganadería de 
CYL; Nuria Cardoso, dircom de ASEDAS; Marc Amorós, periodista; y Fernando Olivares, director de la Cátedra.

ABC CASTILLA Y LEÓN 
VALLADOLID (3DICIEMBRE2019)

Las prácticas de opacidad y la falta de información, muy relacionadas con las noticias falsas, fueron los 
ejes de la mesa de debate organizada por ABC Castilla y León, el día 3 de diciembre de 2019, en el Hotel ELE 
Enara de Valladolid, con la presencia de prestigiosos expertos en la materia que analizaron la gravedad 
del fenómeno. En el evento participaron junto a Fernando Olivares, director de la Cátedra, el consejero 
de Agricultura y Ganadería en CYL, Jesús Julio Carnero; Nuria Cardoso, directora de comunicación de 
la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, y Marc Amorós, periodista 
colaborador de varios medios y estudioso del alcance de las noticias falsas.

Todos ellos protagonizaron una interesante mesa redonda con reflexiones serias y datos reales. El director 
Fernando Olivares, desde un punto de vista de branding o reputación de marca, abogó por un futuro donde 
las empresas asienten su actividad en los principios del éxito sostenible entre los que figuran, además de 
la transparencia, la honestidad, la confianza, la legitimidad y la responsabilidad.

3ER MEETING POINT 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE  (25SEPTIEMBRE2019)

La Cátedra de Marca Corporativa estuvo presente en el 3er Meeting Point, organizado por el Vicedecanato 
de Prácticas Externas de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, para dar a conocer a los alumnos 
su labor como centro de pensamiento, investigación y divulgación. A lo largo de la mañana, Andrés López 
(técnico de la Cátedra) mantuvo reuniones con diversos grupos de alumnos de diferentes titulaciones 
de Máster y Grados como ADE o Publicidad y Relaciones Públicas. Los alumnos fueron informados de la 
posibilidad de realizar prácticas curriculares en la Cátedra en diferentes perfiles como la comunicación 
audiovisual, la comunicación digital y el diseño gráfico. 
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La Cátedra participó en el 3er Meeting Point (25 de septiembre de 2019), al que acudieron más de 200 alumnos de 
diferentes titulaciones de Grado y Máster de la Universidad de Alicante.



 Talleres formativos

[B4F] Brands for the future

La Cátedra de la Marca Corporativa organizó en el mes de mayo de 2019 dos talleres formativos en torno a 
la gestión estratégica de la marca y a sus implicaciones para la empresa. El primero sobre herramientas 
metodológicas para crear y gestionar marcas, y el segundo sobre metodología y mutant brands. Los días 
13 y 15 de mayo, la Cátedra organizó el taller [B4F] Brands for the future. En esta cita formativa el objetivo 
era que los asistentes aprendieran a «construir marcas que aporten valor». El taller fue impartido por la 
consultora en gestión de marca Small. Ignacio López de Zamora (director de estrategia) y Roberto Ramos 
(director creativo) fueron los dinamizadores del workshop. López de Zamora y Ramos expusieron algunas 
de las herramientas con las que abordan sus proyectos actuales en marca corporativa, centradas en la 
definición del propósito corporativo y la monitorización de la experiencia de usuario para crear marcas 
corporativas con valor.

Tras la exposición por parte de los profesores de los contenidos teóricos se crearon grupos de trabajo. Los 
alumnos iniciaron una primera fase de creación de propuestas supervisadas por los expertos. Para concluir, 
realizaron una presentación y recibieron feedback y conclusiones por parte de los ponentes. Durante dos 
días pudieron disfrutar de una enriquecedora experiencia formativa en la que trabajaron con herramientas 
habituales en la gestión estratégica de la marca corporativa. El director de la Cátedra, Fernando Olivares, 
invitó tras la celebración de esta cita «a toda la comunidad educativa y profesional de la comunicación, a 
participar de futuros talleres, cursos y actividades organizados por la Cátedra». En concreto, en este taller, 
aseguró que los asistentes «han aprendido de los mejores lo último en herramientas para crear marcas 
con valor». Olivares agradeció a los ponentes su generosidad por compartir algunas de sus herramientas 
habituales de trabajo y al alumnado, gestores en activo y futuros, por su interés y dedicación.
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El director de la Cátedra también quiso destacar que «todas las empresas quieren ser marcas», lo cual 
quiere decir que las empresas que quieren ser más competitivas y generar valor están interiorizando los 
principios de la gestión de los intangibles. Esto quiere decir que la lógica de marca es neuráligica hoy 
en la empresa. La gestión estratégica de la marca-empresa, o de la marca corporativa, ha de proponer 
herramientas en todos sus procesos, desde la creación hasta la gestión, para ser aceptada en el mundo 
del business. En este contexto, remarcó Olivares, se enmarcó el taller [B4F] Brands for the future.

El alumnado participante, en torno a las veinte personas, presentó perfiles muy variados, entre ellos 
estudiantes de los Masters oficiales en Comunicación e Industrias Creativas y del MBA, así como con 
estudiantes del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Alicante; también, estudiantes de Grado de Diseño Gráfico y otros 
profesionales de consultorías y empresas. Además, tanto el técnico investigador de la Cátedra, Andrés 
López, como los becarios ministeriales de colaboración, Jaume Alemañ y Nacho Pérez contribuyeron con 
su trabajo al éxito del taller. El curso, además, contó con el apoyo del Departamento de Comunicación y 
Psicología Social y con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UA.

Organizadores, profesores y alumnos tras la celebración del taller [B4F] Brands for the future.
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 Talleres formativos

[MB] Mutant Brands

El segundo de los talleres formativos sobre gestión estratégica de marca, [MB] Mutant Brands, tuvo lugar 
en la jornada del martes día 14 de mayo, en sesión de mañana y de tarde. Mutant Brands fue impartido por 
la doctora Elizete de Azevedo Kreutz, de Univates (Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil). 

Elizete de Azevedo es miembro del grupo de investigación de la Universidad de Alicante, UA_Brandscience 
y se encontraba en aquel momento por licencia sabática de estancia en la Universidad de Alicante. 
La investigadora compartió sus recientes avances metodológicos sobre las marcas mutantes con 
estudiantes del programa de doctorado en Empresa, Economía y Sociedad, de la Facultad de Económicas 
y Empresariales de la UA, con estudiantes de los Masters oficiales en Comunicación e Industrias Creativas 
y del MBA, así como con estudiantes del Grado de Publicidad y Relaciones públicas y otros profesionales 
de consultorías y empresas ya en activo.
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Fernando Olivares, director de la Cátedra de la Marca Corporativa destacó en la presentación que «se trata 
de una de las líneas de trabajo más apropiadas y pertinentes para empresas de las industrias creativas 
(música, cine, editoriales, moda, gastronomía, comunicación, medios, videojuegos, ciudades creativas…) 
y de base tecnológica y del conocimiento, como startups, grupos de investigación o centros del 
conocimiento, como son las propias universidades, que llevan en su ADN el vértigo por conocer lo último, 
la flexibilidad, la innovación y el cambio permanente del actual entorno VUCA (de Volatility, Uncertainty, 
Complexity y Ambiguity)».

La Dra. Elizete De Azevedo expuso los conceptos básicos sobre la naturaleza emocional de las marcas, 
haciendo hincapié en la existencia de marcas corporativas que, por adaptación a su contexto social, 
económico o cultural, tienen la particularidad de que «mudan una parte de su identidad gráfica», mientras 
que siempre permanece una «identidad visual de base registrable», que se mantiene constante en el 
proceso de mutación, según apunta la profesora. Estas marcas, que transforman su identidad visual de 
muy variadas formas –todas ellas expuestas en el taller y descubiertas tras un largo y aún hoy vivo proceso 
de investigación en todo el mundo- son las denominadas «marcas mutantes».

Los participantes tuvieron la oportunidad de elaborar propuestas de mutación para casos reales, asistidos 
en todo momento por la profesora De Azevedo, quien acompañó a los alumnos en la elaboración de sus 
trabajos. El técnico investigador de la Cátedra, Andrés López y los becarios de colaboración ministeriales, 
Jaume Alemañ y Nacho Pérez contribuyeron con su apoyo al éxito del taller, evaluado por los participantes 
como de sobresaliente.

Foto de familia tras la celebración del taller metodológico [MB] Mutant Brands.
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Jornadas

Fake&Business: I Jornadas científicas sobre 
fake news, marcas negras y reputación

La Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante (UA) organizó las jornadas Fake&Business 
los días 15 y 16 de octubre de 2019. Estas fueron las primeras jornadas científicas sobre fake news, marcas 
negras y reputación. El evento tuvo lugar en el Salón de Grados Alfredo Orts, en el Campus de San Vicente 
del Raspeig. En este encuentro científico se reflexionó sobre el impacto de la mentira y las medias verdades 
en nuestras vidas y en nuestras empresas. Numerosos expertos, en diferentes ámbitos profesionales y de 
conocimiento, pusieron el foco sobre las verdades a medias, la opacidad, los hechos y noticias falsas, la 
desinformación y los bulos en la economía y la empresa.
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Alicante, 15 de octubre de 2019. Profesores de la Universidad y ponentes charlan antes de dar comienzo a las jornadas.

32

Fake&Business sirvió como espacio de reflexión y conocimiento sobre el impacto de las fake news (y demás 
formas de mentiras y falsedades) en la sociedad y en los negocios (actuales y futuros). En las jornadas se 
contó con la participación de filósofos, comunicadores, consultores y economistas entre otros perfiles. El 
acto de apertura tomarn la palabra Rafael Muñoz (vicerrector de Campus y Tecnología), Raúl Ruiz Callado 
(decano de la Facultad de CC. Económicas), Arturo Pinedo (director general LLYC, España y Portugal) y 
Fernando Olivares (director de las jornadas).

En la jornada estuvieron presentes profesores e investigadores universitarios como Fernando Olivares 
(profesor titular de Comunicación y Marca Corporativa en la UA y director de la Cátedra de la Marca 
Corporativa y el grupo de investigación UA_Brandscience), Esperanza Gallego (catedrática de Derecho 
Mercantil en la UA), Marta Martín (catedrática de Publicidad en la UA), José María Martínez Selva (catedrático 
de Psicobiología en la UM), Magdalena Mut (profesora de Comunicación Corporativa en la UJI), Antonio 
Rueda (director de comunicación del IPINFA), Arminda Pérez (profesora de Imagen Corporativa en la UA) y 
Andrés López (técnico investigador de la Cátedra de la Marca Corporativa).



Por otro lado, desde el ámbito de la empresa y el sector privado, las jornadas contaron con la presencia 
de Arturo Pinedo (director general de LLYC en España y Portugal), Marc Amorós (periodista y autor de Fake 
news, la verdad de las noticias falsas), Simona Levi (fundadora de XNet), Fernando Móner (presidente de 
AVACU y CECU), Victor Viñuales (fundador de ECODES), Ignacio García (director general de ASEDAS), Nuria 
Cardoso (responsable de prensa de ASEDAS, respectivamente) y Marilín Gonzalo (directora del Área Digital 
de Newtral). Esta variedad de perfiles aseguró una enriquecedora experiencia ligada tanto a la investigación 
como a la experiencia profesional, mezcla ideal para ahondar en el fenómeno de la falsedad y la verdad en 
el mundo empresarial.

Fake&Business en cifras:
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FAKE&BUSINESS - Martes 15 de octubre de 2019

Tras el acto de bienvenida, la conferencia del profesor José María Martínez Selva dio comienzo a las 
jornadas. Martínez es Catedrático de Psicobiología en la Universidad de Murcia, donde imparte la materia 
de Psicología Fisiológica. Es licenciado (Premio Extraordinario) en la Universidad Autónoma de Madrid y 
doctor en Psicología por la Universidad de Murcia. Es autor de numerosos trabajos científicos y de varios 
libros sobre aplicaciones y divulgación en psicología, entre ellos: La Psicología de la Mentira (Paidós, 2005, 
2011) y La Gran Mentira (Paidós, 2009). El catedrático presentó desde un punto de vista psicológico las 
múltiples causas de la mentira. Como él afirmó, «cuando el engaño se extiende las consecuencias pueden 
ser devastadoras». El profesor expuso pautas para anticipar, evitar y detectar la mentira.

La segunda de las ponencias ahondó en el terreno de las fake news. El protagonista  de la misma fue Marc 
Amorós, periodista, autor del libro Fake news, la verdad de las noticias falsas y analista especializado en 
este fenómeno. El autor nos habló de por qué y para qué existen este tipo de noticias, así como de quién 
las crea y quién las viraliza. Como periodista y experto en la materia compartió las claves de este tipo de 
prácticas que están de máxima actualidad.
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Simona Levi fue la encargada de impartir la tercera de las ponencias de la jornada del martes en 
Fake&Business. Levi es la fundadora del proyecto Xnet de derechos digitales y autora del libro Fake You, 
que versa sobre las limitaciones de la libertad de información y la lucha contra la desinformación. La 
conferenciante trasladó sus tesis sobre el poder de la información y la desinformación. Dio a la sala las 
claves de las transformaciones que están sufriendo los fenómenos informativos en la era de las redes 
sociales y dentro del nuevo paradigma digital.

Para el cierre de la jornada de mañana, tomó la palabra Fernando Olivares, director de la Cátedra y de las 
jornadas Fake&Business. El profesor de Imagen y Reputación Corporativa de la UA y autor de Rebelión en 
las marcas y Marcas negras (en la era de la transparencia), nos habló sobre el fenómeno de la opacidad en 
el gran consumo y la ola de transparencia que viene, junto a otros valores de la nueva economía como la 
colaboración y la sostenibilidad. El profesor trazó las líneas fundamentales para distinguir los ejercicios de 
verdad y mentira productiva en los sectores más importantes de la economía, y puso ejemplos de buenas 
prácticas empresariales, y otras más dudosas en el sector del gran consumo.
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Ponentes y representantes de una gran variedad de empresas y asociaciones asistieron a las jornadas.





El encargado de abrir la sesión de tarde fue Arturo Pinedo, socio y director general de LLYC (en España 
y Portugal), una de las consultoras de comunicación, reputación y asuntos públicos más prestigiosas a 
nivel internacional. Con 30 años de experiencia profesional en consultoría de comunicación, Pinedo es 
especialista en Comunicación Corporativa y Comunicación de Crisis. A lo largo de su trayectoria como 
consultor, ha asesorado a directivos de empresas nacionales e internacionales, así como a lideres políticos. 
En su conferencia, compartió con la sala un análisis sobre el efecto que tiene la desinformación en el 
mundo empresarial y las sociedades actuales. Puso el foco en las causas y consecuencias, para nuestra 
sociedad actual, de la creación de un clima de exposición a las fake news. 

A continuación fue el turno de Andrés López y Arminda Pérez, coautores de Marcas negras, miembros del 
grupo UA_Brandscience e investigadores sobre los sectores moda y automoción, respectivamente. Ambos 
ponentes expusieron en Fake&Business las claves sobre las prácticas de opacidad y transparencia en las 
empresas que han investigado. Los ponentes identificaron aquellas empresas del textil y la automoción 
que operan como marcas negras y aquellas que están dando pasos hacia la transparencia. 
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Las conferencias de la tarde de martes, y por 
tanto del primer día en Fake&Business, tuvieron 
su conclusión con la ponencia de Victor Viñuales, 
sociólogo, cofundador y director de la fundación 
ECODES (Ecología y Desarrollo). Viñuales es además 
vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial, 
miembro de distintos consejos sociales y paneles de 
expertos en sostenibilidad y profesor asociado del 
Programa Superior de Dirección en Responsabilidad 
Corporativa de IE Business School desde 2007.

El ponente destacó ante el público asistente de qué 
manera el entorno social, económico, ambiental, 
institucional, normativo y mediático está exigiendo 
un viraje rápido hacia la sostenibilidad y cómo, sin 
embargo, «muchas empresas no se han preparado 
con seriedad para ese cambio». Viñuales puntualizó 
que «algunas empresas sí que, desde hace tiempo, 
han reorientado sus modelos de negocio hacia una 
economía baja en carbono y circular, pero muchas 
otras no lo han hecho. A estas últimas el cambio les 
pilla a contrapié». 

En referencia a estas últimas, el director de Ecología y 
Desarrollo afirmó que «hay una situación muy propicia 
para que florezca una comunicación que haga salir a la 
luz la verdad del producto y de la empresa». En su ponencia remarcó la importancia y el carácter esencial 
del medioambiente y la urgencia de medidas para dar solución a los desafíos del planeta, algo en lo que las 
empresas de todos los sectores de nuestro economía global tienen un gran papel que ejercer.











FAKE&BUSINESS - Miércoles 16 de octubre de 2019

El segundo día de jornadas comenzó con la ponencia doble de Ignacio García y Nuria Cardoso, director 
general y directora de comunicación de ASEDAS, respectivamente. Ignacio García dirige desde 2003 
ASEDAS (la primera organización empresarial de la distribución alimentaria de España), ha sido miembro 
del patronato de la EOI e impartido cursos y conferencias en distintas universidades y escuelas de negocios, 
además de ser autor de numerosos artículos y estudios sobre el sector comercial. Por su parte, Nuria 
Cardoso es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una 
gran experiencia en consultoría en sectores como las nuevas tecnologías y la educación. 

Los ponentes destacaron que la alimentación y la compra de productos alimentarios «es algo que implica 
a todos y cada uno de los ciudadanos», así como a su estilo de vida, la salud y la economía. Compartieron 
su experiencia en el gran consumo, un sector «de gran interés social y económico que, por tanto, está 
muy expuesto a las fake news y la desinformación».

Fernando Móner, referente en el mundo del consumerismo, fue el encargado de la segunda ponencia del 
miércoles, en la que habló sobre el importante papel de los consumidores en la economía actual. Móner 
acumula más de 30 años de experiencia acomo asesor de Consumo, y es desde 1997 presidente de la 
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y de la Confederación de Consumidores y Usuarios 
(ámbito estatal) desde el año 2008. El ponente explicó en profundidad, y con interesantes ejemplos, cuál 
es el estado actual tanto de la defensa de los derechos del consumidor, como de las reivindicaciones en 
materia de información.
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La jornada Fake&Business continuó con la participación de Magdalena Mut y Antonio Rueda, que disertaron 
sobre los principales conceptos relacionados con las fake news y la posverdad, así como las estrategias 
corporativas para combatir contra ellas. Mut es Doctora en Comunicación empresarial e institucional por 
la Universitat Jaume I (UJI) y es profesora de la misma universidad desde 2002. Sus investigaciones se 
centran en la gestión intangible de la organización. Rueda dirige el área de comunicación del IPINFA, e 
imparte conferencias y charlas sobre innovación, economía y tecnología disruptiva.

El cierre de la mañana del miércoles en Fake&Business tuvo lugar con la ponencia de la profesora y 
catedrática de Derecho Mercantil de la UA, Esperanza Gallego. La catedrática nos habló de marcas negras 
y fake news desde la perspectiva del Derecho Mercantil y Penal. Gallego es directora del Departamento 
de Derecho Mercantil y Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, así como vocal permanente de la 
Comisión General de Codificación, sección de lo Mercantil. Su ponencia giró en torno a las posibilidades del 
Derecho para proteger, a empresas y personas, de las noticias falsas y de las prácticas de opacidad.
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La mesa inaugural de FK&B estuvo formada por (de izquierda a derecha): Raúl Ruiz Callado, decano de la Facultad de 
Económicas y Empresariales de la UA; Arturo Pinedo, director general de LLYC; el vicerrector de Campus y Tecnología 
de la UA, Rafael Muñoz Gallena; y Fernando Olivares, director de la Cátedra.







Una de las profesoras más destacadas del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA, 
la catedrática Marta Martín Llaguno, fue la encargada de la ponencia sobre publicidad engañosa. Martín 
es profesora de la UA desde hace más de 20 años y sus líneas de investigación preferentes han sido los 
fundamentos y la ética de la comunicación, con especial atención a cuestiones de género. La catedrática 
destacó que el engaño en publicidad es el menos engañoso de los existentes en comunicación, ya que es 
uno de los más regulados en nuestra legislación.

La última de las ponencias corrió a cargo de Marilín Gonzalo, periodista especializada en medios digitales, 
con experiencia en proyectos como EL PAÍS, eldiario.es o Vozpópuli, y actual coordinadora del área de 
contenidos digitales de Newtral. La periodista compartió con el público de Fake&Business de qué manera 
luchan en su empresa contra la desinformación mediante el fact-checking y cómo se han convertido en 
una referencia de la verificación del discurso, trabajando para desmentir bulos y vigilar las fake news. Las 
jornadas fueron clausuradas (foto inferior de la pág. 53) posteriormente por el director Fernando Olivares, 
que estuvo acompañado de (derecha) Mª Carmen Carretón (directora del Dpto. de Comunicación y Psicología 
Social de la UA) y de (izquierda) María Muñoz (directora general de Lucha contra la Brecha Digital de la GVA).
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A Fake&Business asistieron profesores y directores de 5 grupos de investigación, poniendo de relieve la relevancia y pertinencia de estas jornadas.



A Fake&Business asistieron profesores y directores de 5 grupos de investigación, poniendo de relieve la relevancia y pertinencia de estas jornadas.





Javier García Gómez-Díe, coordinador de Expansión y Desarrollo de la Cátedra.





INVESTIGACIÓN





Investigación y transferencia

La labor investigadora es importante para la Cátedra de la Marca Corporativa. Para ello, a través de un 
estrecho vínculo con UA_Brandscience (Grupo de Investigación de la Marca Corporativa de la Universidad 
de Alicante) pone el foco en aquellas áreas de estudio relacionadas con las marcas corporativas, en 
especial las del gran consumo, y con el comportamiento de las mismas en sociedad. En su labor aborda 
con rigor todo lo acontecido en torno a: transparencia de marca; colaboración corporativa y de marcas; 
desinformación y mentira; desarrollo socioeconómico y de valor social; innovación de marcas; tendencias 
en consumo y retail; ética en las marcas, e intangibles, reputación y comunicación de marcas.

El director del Grupo UA_Brandscience es el Dr. Fernando Olivares Delgado, que encabeza un proyecto que 
cuenta con un equipo multidisciplinar de investigadores especializados en diferentes áreas de estudio. 
Entre los miembros se encuentran:

- Purificación Aurora Calderón Martínez (Profesora Titular del Dpto. de Marketing)
- Esperanza Gallego Sánchez (Catedrática del Dpto. de Derecho Mercantil y Procesal)
- Javier García Gómez-Die (Prof. Asociado del Dpto. Comunicación y P. Social)
- María Ester García Martínez (Prof. Asociada del Dpto. Comunicación y P. Social)
- Pilar Montero García-Noblejas (Prof. Titular del Dpto. Derecho Mercantil y Procesal)
- Arminda Pérez Marín (Prof. Asociada del Dpto. Comunicación y P. Social)
- Alberto Pinillos Laffon (Prof. Contratado Doctor del Dpto. Comunicación y P. Social)
- Daniel Rodríguez Valero (Prof. Contratado Doctor del Dpto. Comunicación y P. Social)
- María del Enar Ruiz Conde (Profesora Titular del Dpto. de Marketing)

El grupo UA_Brandscience también cuenta con la colaboración de profesorado e investigadores de otras 
universidades nacionales e internacionales:

- María Teresa Benlloch Osuna (Profesora Contratada Doctora en UJI)
- Rocío Blay Arraez (Profesora Contratada Doctora en UJI)
- Elizete De Azevedo Kreutz (Profesora en Univates -Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil-)
- Lorena Lopez Font (Profesora Contratada Doctora en UJI)
- Andrés López Martínez (Investigador predoctoral en UA)

La Cátedra de la Marca Corporativa de la Universidad de Alicante, en colaboración con el grupo de 
investigación UA_Brandscience, ha recibido diversas solicitudes, por parte de empresas líderes, de 
formación o informes técnicos sobre sus áreas de especialidad, lo que pone de relieve su contribución 
a la transferencia de conocimiento con valor social y socio-económico. Las empresas que quieran recibir 
información al respecto pueden contactar con el director de la Cátedra (f.olivares@ua.es).
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Marcas negras (en la era de la 
transparencia) 

La transparencia es uno de los temas de investigación explicitados en los principios fundacionales de la 
Cátedra. La investigación Marcas negras en la era de la transparencia da respuesta a uno de sus objetivos.

¿Cómo nos quedaríamos si descubrimos que nuestra marca de siempre no fabrica los productos que les 
compramos? ¿Por qué es importante hoy conocer toda la verdad  -“y nada más que la verdad”- sobre la 
fabricación de los productos y las marcas? ¿Está en riesgo la reputación de algunas marcas y empresas 
que nos han ocultado algo tan importante, como es la identidad del fabricante real?

Un equipo de investigadores de la Universidad de Alicante, del Grupo de Investigación UA_Brandscience, 
junto con prestigiosos directivos de empresa y asociaciones del consumo, presentó a principios de 2019 el 
libro Marcas negras (en la era de la transparencia) y su versión en lengua inglesa, Black brands, a finales 
del mismo año. La obra está dirigida por el Dr. Fernando Olivares y publicada por Gedisa (segunda posición 
de prestigio, en el ranking editorial SPI Index, en comunicación). 

«Un extraordinario trabajo sobre verdades y mentiras, sobre transparencia y opacidad 
de las empresas y marcas líderes de nuestro tiempo». 

Gedisa Editorial

«Los partidarios de la metrología ya disponen de nuevos indicadores para medir el 
valor de la transparencia de las empresas y las marcas corporativas. Esa es una de 

las conclusiones prácticas que se pueden extraer de esta obra colectiva de expertos 
conducida magistralmente por el doctor Fernando Olivares».

Joan Costa
(Presidente de Joan Costa Institute 

y Honoris Causa por la Universitat Jaume I, 
Castellón. España)

«Esta obra demuestra cuánto necesitamos el conocimiento y perspicacia de análisis 
como los de Fernando Olivares quien, junto con otros autores, nos lleva por los oscuros 

vericuetos de la transparencia corporativa, proporcionando información clara y 
completa de los conceptos, así como de la realidad en distintos sectores productivos 
y sus aspectos normativos. Obra imprescindible para que empresas, consumidores, 

académicos y sociedad en general entendamos mejor por qué hoy la legitimidad 
y confianza de algunas marcas están en entredicho, y sepamos los caminos para 

recomponerlas».

María José Canel
(Catedrática de Comunicación Política y Sector Público 

Universidad Complutense de Madrid. España)
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Presentación de la obra en Alicante, 4 de marzo de 2019. De izquierda a derecha: Andrés López, Pilar 
Montero, Fernando Olivares y Daniel Rodríguez.

61

Los autores investigan y reflexionan sobre la transparencia de marcas y empresas importantes de 
numerosos sectores. Se ahonda en el sector del gran consumo, la moda o la automoción, entre otros. A 
lo largo de doce capítulos, se analizan las repercusiones reputacionales, éticas y legales de la opacidad. 
También, la irremediable necesidad de gestionar la transparencia dentro de las decisiones estratégicas de 
las empresas. «El propósito es investigar hasta qué punto el mundo empresarial y de las marcas se adaptan 
a las últimas tendencias y principios socio-económicos globales. Estamos hablando de honestidad, 
integridad, sinceridad, transparencia o bien común, tan necesarias para recuperar la confianza y lograr la 
legitimidad en sociedad y, con ella, la sostenibilidad del proyecto empresarial», afirma Fernando Olivares.

De sobra sabemos ya lo que son las marcas blancas. Se trata de productos comercializados por las 
empresas de distribución que, desde la opacidad, ocultan la identidad del fabricante. Ahora, además, nace 
una nueva categoría de marcas opacas: las marcas negras. El autor explica que «una marca negra, además 
de ser opaca como la marca blanca, es mentirosa». Esto es así pues «se hace pasar por fabricante alguien 
que en verdad no lo es». Y lo hace «silenciando y ocultando la identidad del fabricante real del producto en 
cuestión». Como apunta el profesor «en esta mentira (o verdad a medias, que para el caso es lo mismo), 
que la normativa actual sobre etiquetado todavía permite, se sustenta gran parte del valor de marca y 
reputación de muchas empresas, de ahí la fragilidad y el riesgo reputacional y de sostenibilidad en una era 
como la actual, donde la ciudadanía demanda y valora tanto la transparencia».

cátedra de la marca corporativa Universidad de Alicante



Evento sobre Marcas negras en el Club Información, Alicante (18 de junio de 2019).



Sede UAB, Casa de la Convalescència, Barcelona (9 de abril de 2019).

Sede LLYC en Lagasca 88, Madrid (22 de mayo de 2019).





Impacto de Marcas negras:
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MARCAS NEGRAS, UNA OBRA INNOVADORA EN EL FONDO Y EN LA FORMA

Como apunta Olivares, la obra «está redactada con un estilo inclusivo y atendiendo a los principios del 
ecodiseño (papeles generados en bosques sostenibles y respetuosos en la cadena de suministro, reducción
de masas de tintas superfluas, etc), que favorece la lectura de cualquier interesado, sea empresario, 
alto directivo de empresa o asociación, académico, estudiante o, simplemente, alguien con inquietud y 
curiosidad por el apasionante mundo de las marcas». Las infografías e imágenes a todo color facilitan que 
las más de 300 páginas se lean de forma amena e instructiva. La editorial Gedisa ha publicado la obra en 
su prestigiosa colección de comunicación, pero con un formato diferente solo empleado antes para la obra 
“La verdad incómoda”, de Al Gore (2007).

Con el profesor Olivares escriben Esperanza Gallego (catedrática de Derecho Mercantil), Pilar Montero 
(directora del Magister Lucentinus de la Universidad de Alicante), Arturo Pinedo (director general de 
LLYC), Fernando Móner (presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CECU, y Asociación 
Valenciana de Consumidores y Usuarios, AVACU), Alberto Pinillos, Daniel Rodríguez y Arminda Pérez 
(doctores y profesores de Comunicación e Imagen corporativa de la Universidad de Alicante), Gabriel Izard 
(doctor en economía de la Universitat de Barcelona), Rafael Mira (CEO de empresas del gran consumo) y 
Andrés López (investigador del grupo UA_Brandscience, de la Universidad de Alicante). Marcas negras (en 
la era de la transparencia) cuenta con el prólogo de Joan Costa (Honoris Causa por la Universitat Jaume 
I de Castelló) uno de los 10 intelectuales más influyentes en Europa y Latinoamérica en el ámbito de la 
comunicación social, corporativa y las marcas.

La obra ha sido presentada a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. El día 4 de marzo de 2019 se 
celebró la presentación en Alicante, en la sede de la UA de la calle San Fernando, con la presencia del 
director de la obra y varios coautores. El 27 de marzo de 2019 el director de la obra tuvo oportunidad de 
presentarla en la ciudad de Valencia con motivo del evento ‘Fake news en alimentación y consumo’. En el 
mes de abril, el día 9, tanto Olivares como otros coautores como Gabriel Izard y Andrés López presentaron 
la obra en la Casa de la Convalescència de la Universitat Autónoma de Barcelona. Madrid fue testigo de la 
presentación de la obra en el mes de mayo, en un evento celebrado en la sede de LLYC con la presencia 
de Arturo Pinedo, Marc Amorós y Fernando Olivares. Por último, la ciudad de Alicante tuvo oportunidad de 
recibir de nuevo al director de la obra con motivo de la celebración del evento ‘Fake news y Marcas negras 
(en la era de la transparencia)’ en la sede del Club Información de Alicante, el día 18 de junio de 2019.
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Al Ries posa con un ejemplar de Black brands, obra en la que participa como prologuista.



AL RIES PROLOGA ‘BLACK BRANDS (IN THE AGE OF TRANSPARENCY)’

Al Ries, una de las figuras más relevantes para el mundo de las marcas, es el autor del prólogo de Black 
brands, la versión en inglés de Marcas negras, única obra europea que ha prologado el estadounidense, 
auténtica autoridad del marketing mundial. Ries es creador del concepto y teoría del ‘posicionamiento’ e 
inició su propia consultoría de marketing llamada ‘Ries & Ries’, la cual dirige actualmente junto a su hija 
Laura Ries. Algunas de las empresas y marcas más importantes con las que trabajan a día de hoy son 
Samsung, Disney, Ford o Brother. En el prólogo de Black brands, Al Ries hace referencia, por un lado, a la 
preocupación por las violaciones de privacidad en redes sociales y sitios web. Pero el verdadero problema 
al que la comunidad se enfrenta, y que es incluso más grave –según comenta Ries- es la transparencia. 

Sobre este tema gira la introducción de Ries, donde afirma que a medida que la economía se globaliza, 
el problema de la transparencia está empeorando. Existen muchos productos cotidianos de los cuales 
se desconoce la identidad del fabricante real, según se apunta en Black brands. Esta subcontratación 
productiva por parte de marcas conocidas, la asocia Al Ries a la búsqueda incesante de economías de 
escala por parte de las grandes empresas. 

Según el experto, esta subcontratación total opaca será una tendencia que continúe hasta que los 
consumidores se den cuenta de lo que está sucediendo en el mundo empresarial actual y presionen para 
que haya cambios. Ries, en su texto, agradece a los autores de Black brands y de Marcas negras por dar 
este valiente paso, por escribir una de las obras más rigurosas y relevantes a nivel mundial sobre este tema 
tan poco tratado y por poner el foco en la transparencia, uno de los dos desafíos, junto a la privacidad, a los 
que se enfrentan las organizaciones y los individuos en nuestra era.
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DIFUSIÓN SOCIAL Y 
MEDIÁTICA DE LA 
INVESTIGACIÓN





La Cátedra en los medios

La Cátedra de la Marca Corporativa ha sido objeto de reportajes y artículos en multitud de medios de 
comunicación de toda la geografía nacional. Los distintos actos celebrados en Alicante, Barcelona, 
Castellón y Madrid tuvieron eco en radios y periódicos locales y regionales; pero además, la Cátedra ha 
tenido espacio en los medios nacionales más importantes como RNE, El Mundo, ABC, Cadena SER, El 
Español, El Confidencial, 20 Minutos, Onda Cero, La Vanguardia o La Razón.

También ha habido revistas especializadas y medios expertos en sectores como comunicación, gran 
consumo o moda que han dado espacio a la actividad de la Cátedra, como es el caso de Modaes, Alternativas 
Económicas, Emprendedores, Joan Costa Institute, Qcom o la Revista Alimentaria. En el ámbito online, y 
en el mundo de la comunicación, medios y blogs de reconocido prestigio le han dedicado contenidos, 
es el caso de El Publicista, AdComunica, la revista Latina, Catalunya Económica, Dircomfidencial, Cribeo, 
Branderstand y Confilegal. 

En el ámbito regional, la actividad de la Cátedra y sus integrantes ha tenido una gran difusión gracias a la 
cobertura de grupos comunicativos como Vocento y Grupo Joly, a través de sus cabeceras en las distintas 
capitales de provincia. En otros lugares de la geografía española, han realizado similar trabajo el Diario 
Información, el Diario La Verdad, el Diari de Terrasa, La Nueva España, Alicante Plaza, Castellón Plaza o 
Intercomarcal Televisión.
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Web y redes sociales

La Cátedra tiene una presencia online diversificada y estructurada en cuatro principales medios. La página 
web se aloja en catedramarcacorporativa.es y posee perfiles en las tres principales redes sociales: 
Twitter, Facebook e Instagram, así como en la red social profesional Linkedin. En cada uno de los canales 
de comunicación, la Cátedra comparte toda la información sobre las actividades en las que participa o que 
organiza, creando una conversación constante mediante la publicación de contenido original, así como 
mediante la difusión de contenidos y publicaciones donde la Cátedra es protagonista. 

En la página web el visitante puede obtener toda la información relacionada con la Cátedra, como sus 
valores, filosofía y objetivos de trabajo, así como los distintos miembros que la componen. En el portal se 
puede acceder a información variada como las plazas ofertadas para alumnos en prácticas, información 
sobre las investigaciones en marcha, así como un blog de noticias y un apartado dedicado a los eventos 
organizados. A través del portal de la Cátedra, el visitante puede realizar las inscripciones a los distintos 
eventos y jornadas de formación que se ofrecen. Por otra parte, se accede en ella a completos y variados 
resúmenes y reportajes con las mejores fotografías de todas las actividades celebradas.

En los portales de las redes sociales, en las que la Cátedra de la Marca Corporativa tiene presencia, se han 
realizado un total de 200 publicaciones que han conectado con muchas más de las 300 personas que son 
seguidoras de los perfiles. Algunas publicaciones concretas han logrado llegar a más de 1000 personas, 
en casos concretos como: los reportajes posteriores a la presentación de la Cátedra (imagen en página 
siguiente), o las publicaciones destinadas a la promoción del evento Fake&Business, celebrado el pasado 
mes de octubre de 2019.
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