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RESUMEN
Aspecto Metodológico
1. Planteamiento del problema
La reputación corporativa es un intangible que está tomando valor con los años por parte de las
empresas de distintos rubros. Ellos saben que además de incrementar el valor monetario de la
empresa, considerarla como un bien y en las distintas estrategias, puede ayudar a afrontar cualquier
crisis y menguar los efectos negativos que puede acarear. Este es el caso de la empresa peruana de
electrodomésticos Importaciones Hiraoka, la cual con solo cuatro tiendas ha logrado posicionarse
como una marca sólida en el mercado, muy valorada y respetada tal y como afirman investigaciones
nacionales e internacionales, a pesar de que el rubro retail está decreciendo desde el año 2011. Sin
embargo, la actual estrategia de comunicaciones que viene trabajando la empresa, no es sostenible en
el tiempo ante el ingreso de un nuevo consumidor, el cual es, principalmente, consumidor de internet
y las redes sociales.
2. Objetivos
General:
 Analizar la reputación corporativa de Importaciones Hiraoka
Específicos:
 Conocer las razones por las que Importaciones Hiraoka tiene buena reputación corporativa
 Detallar cómo realiza sus comunicaciones Importaciones Hiraoka
3. Hipótesis
Existen lineamientos de una reputación corporativa con los que trabaja Importaciones Hiraoka de
manera indirecta ya que no es una política de reputación corporativa de la empresa.
4. Breve referencia al marco teórico
Dado que la propuesta del trabajo es establecer la política de reputación corporativa tanto en medios
tradicionales como digitales considerando tanto al consumidor tradicional como al nuevo
consumidor, se consultó a D´Aprix, Roger, quien plantea que la comunicación depende de las
demandas cambiantes del mercado. Además, se consideró a De la Cierva, Y., quien resalta la

importancia de la prevención para afrontar alguna crisis ya que el hecho de que Importaciones
Hiraoka es considera una empresa con buena reputación corporativa, no significa que no pueda ni
deba trabajar para mejorarla. Finalmente, en el plan de acción se trabajó con los términos que propone
Villafañe, J para trabajar la reputación corporativa.

5. Conclusiones
Primera: “Las marcas y empresas exitosas con buena reputación contribuyen a mejorar la percepción
y reputación de la marca país.” (Carreras, Alloza y Carreras, 2013, p. 27) Importaciones Hiraoka al
ser una empresa peruana, tal como lo expresa su slogan y sus orígenes, es un buen referente de éxito
en el Perú y más si esto es reconocido por investigaciones internacionales como las que realiza el
Reputation Institute. Posicionando no solo a la empresa frente a un mercado internacional sino
colocando al Perú como un buen referente.
Segunda: Tener una empresa con buena reputación, según estudios nacionales e internacionales, no
significa que no haya elementos que puedan mejorarse dentro de una empresa. Es importante detectar
los puntos débiles y convertirlos en oportunidades de mejora. Así como trabajar de manera preventiva
ante una eventual crisis comunicacional. Siempre considerando la misión, visión y objetivos
estratégicos de la empresa.
Tercera: “No existe una reputación on y otra off, la reputación de una empresa es la misma”.
(Villafañe, 2013, p. 34). Por ello, es importante trabajar en las plataformas de comunicación que
existen actualmente siempre que se adecuen al rubro de la empresa y al perfil de su consumidor
actual. Es importante reconocer el papel que están tomando los nuevos canales de comunicación en
la actualidad, sin descuidar a los medios tradicionales.
Cuarto: Trabajar en la reputación corporativa debe verse como una inversión y no como un gasto.
Los resultados se pueden ver a mediano y largo plazo, pero puede beneficiar a la empresa blindándola
ante una eventual crisis. Esto se logra siempre y cuando esta reputación corporativa haya sido bien
trabajada y no una cuestión del azar.
Quinta: Construir las políticas de una reputación corporativa y garantizar su buena ejecución, es
tarea de todos los trabajadores de la empresa desde la alta dirección hasta los empleados ya que todos
de alguna manera son la imagen de la misma traten o no directamente con el público consumidor ya
que no es el único stakeholder que hay que considerar.
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