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La 
reputación 
es lo único 
que brilla
hasta en el 

barro



¿Quién no conoce expresiones como “Sr. Martínez, su reputación le precede” o “es una
persona de dudosa reputación”. Desde hace mucho tiempo el entorno social ha
asignado un valor o nivel de reputación a las personas. En este punto, deberíamos
tratar de contestar a la pregunta de ¿qué se entiende por reputación” y en el sentido en
el que estamos hablando, se podría decir que es la opinión que otros tienen de ti
condicionada por tus actos fundamentalmente, pero también por las opiniones de
otros.
Los filósofos de la antigua Roma y Grecia ya hablaban sobre reputación, y es
destacable que existía una gran coincidencia en que la coherencia y el éxito eran los
factores determinantes de la misma.
En el entorno empresarial sin embargo se empezó a hablar de reputación corporativa

no hace muchos años, algo tan reciente como a mitad del siglo XX. En concreto es en el
año 1958 cuando en un artículo Pierre Martineau teoriza sobre el concepto de imagen
corporativa por primera vez e introduce aspectos muy relevantes. Si bien no habla en
ningún caso de reputación sí consideraba a la imagen corporativa como el «alma» de la
reputación. Es por ello que los teóricos toman el escrito de Martineau como punto de
referencia de la reputación corporativa. Más adelante se consiguió disociar la imagen
de la reputación, pues se constató que la reputación sí contribuía a la aportación de
valor al mercado. Así en el año 2002, Roberts y Dowling indicaron que “Una buena
reputación mejorará la capacidad de una empresa para sostener en el tiempo unos
rendimientos financieros”. En definitiva, la aproximación económica a la reputación
corporativa se basa en la de generación de valor y en su incidencia en los resultados
financieros.
Ahora se ha dado un paso más, pues entra en juego de manera formal la gestión de la
reputación del líder , pues no cabe duda es que la reputación de los líderes de cualquier
organización, pública o privada, de gran o reducido tamaño, afecta a la captación y
retención del talento, al rendimiento de los equipos por el clima laboral y el grado de
compromiso, y por ende a su valor económico al ser capaz de generar resultados
positivos que tarde o temprano se traducen en términos financieros



Eva Toledo
Directora de Estrategia y Protección 
de PADIMA

Eva Toledo es Licenciada en CC Económicas Agente Oficial de la Propiedad Industrial,
Magister Lvcentinvs en Propiedad Industrial e Intelectual (Alicante), Master en
Administración de Empresas (Madrid) y Especialista en Valoración y Gestión de Intangibles
(Madrid) y Especialista en Valoración de Patentes (CPVA).

Socia y fundadora de PADIMA -firma especializada en estrategia, protección y defensa de
la creatividad de innovación-, combina su actividad profesional con la docencia como
Profesora de Marketing Estratégico y comportamiento del consumidor en la Universidad de
Alicante, y como profesora ponente habitual en diversas escuelas de negocio, congresos y
organizaciones a nivel nacional e internacional.

En el ámbito profesional, Eva dirige y coordina las acciones relativas a estrategia y
protección global de activos de Propiedad Intelectual en PADIMA. Es responsable directa
de los análisis de intangibles, tanto la valoración económica de marcas, como la auditoría
de carteras y la elaboración de propuestas de protección y comunicación en materia de
Propiedad Industrial. Supervisa el área internacional y gestiona los expedientes de marca
en el extranjero, así como sus posibles incidencias.

En el ámbito de la investigación destaca su colaboración en los Estudios “El triángulo del
éxito” e “Impacto de las marcas en la sociedad y la economía”-(dos ediciones), ambos
impulsados por la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y la Oficina
Española de Patentes y Marcas (OEPM), y realizados ambos por un equipo de la
Universidad de Alicante.

Eva es miembro activo en diversas asociaciones profesionales y empresariales, entre las
cuales destacan MARQUES, el Club de Marketing del Mediterráneo, Asociación de la
Empresa Familiar (AEFA), INTA (International Trademark Association), Asociación
Española de Marketing (AEMARK), Asociación Española de Empresas del Branding
(AEBRAND), Asociación de Empresas de Comunicación de la Comunidad Valenciana
(AECPcv), Asociación de Directivos de Comunicación (Dircom) y la Fundación Empresa
Universidad de la Universidad de Alicante (FUNDEUN).



Juan Manuel Perán
Presidente Ejecutivo de 
GRUPO PIKOLINOS

Juan Manuel Perán Bazán desde junio de 2016, Presidente Ejecutivo de Grupo Pikolinos, dando el relevo a
su padre, Juan Perán, que estuvo al frente de la compañía desde su creación, en el año 1984.

Segundo de los hijos de Juan Perán y Rosario Bazán, ya desde muy pequeño se le comienza a inculcar el
interés por la empresa, en particular, y por el mundo del calzado, en general. Desde todos los periodos
vacacionales invertidos en conocer el negocio familiar, desde bien pe-queño, y su espíritu creativo y
cosmopolita le llevó pronto a hacer las maletas y formarse en escuelas de calzado y comerciales en Reino
Unido, Alemania e Italia, explotando también otra de sus inquietudes, los idiomas.

Habla con fluidez inglés, alemán e italiano, algo que le ha ayudado, y mucho, dentro de la empresa dado
que Pikolinos opera en más de 60 países y tiene en la exportación un 80% de su volumen de negocio.

Tras su amplia formación, desde el diseño de producto pasando por formación en gestión de empresa
familiar, gestión financiera general, protocolo, negociación y recientemente un im-portante interés por
todo lo relacionado con las nuevas tecnologías aplicadas a la globalidad del negocio, y después de
convivir con equipos creativos de firmas de calzado en Italia, Juan Manuel llega a Pikolinos y pasa
directamente al Departamento de Producto. Ahí, al frente de su propio equipo, es el encargado de liderar
la renovación de la colección de señora y caballero de la firma. Su mentalidad de “siempre hay otra forma
de hacer las cosas” le permite redefinir todos los procesos y crear flujos de trabajo para hacer las
colecciones más dinámicas.

Juan Manuel Perán representa la creatividad, la organización, la eficiencia, la simplicidad de las cosas y la
constancia. Ha sido esa constancia en el trabajo, y su profundo conocimiento en todos los procesos de la
empresa, el que le llevó a convertirse en Vicepresidente Ejecutivo de la Grupo Pikolinos, para después, en
2016, ocupar la presidencia.

Juan Manuel comparte los mismos valores que ha fraguado su padre Juan Perán: creatividad, excelencia,
constancia, naturalidad…en definitiva, una forma diferente de hacer las cosas en el mundo empresarial.

“Las empresas son ante todo personas y las personas están compuestas de sueños y esperan-zas…mi
sueño es Pikolinos y espero poder contagiarlo con la misma ilusión con la que mi padre me lo inculcó a
mí”.



09:15h
Recepción asistentes

09:30h
Bienvenida

Maria Andreu
Directora APD Murcia

Eva Toledo
Directora de Estrategia y Protección de Padima

09:40h
La reputación de siempre un intangible de ahora

Eva Toledo
Directora de Estrategia y Protección de Padima

10:10h
Caso de éxito

Juan Manuel Perán
Presidente Ejecutivo de Grupo Pikolinos

10:40h Coloquio

11:00h Fin de la jornada
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

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

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Domiciliación

Los Socios de APD y clientes de PADIMA
dispondrán de 1 plaza gratuita.

No socios:
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 96 373 50 13

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 4 de Diciembre de 2019
Lugar: Hotel Agalia
Av. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7 
30006 Murcia 
Horario: de 9:15 h. a 11:00 h.
Teléfono: 96 373 50 13
Correo electrónico: 
inscripcionesmurcia@apd.es
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LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
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APD Murcia
Avd. Jacinto Benavente, 10 entlo. 

46005 Valencia
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