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RESUMEN  

En la actualidad se ha querido cuantificar el valor de los activos intangibles, pero en 
Colombia, especialmente en las Mipymes no existe cultura de incluir este valor en la 
contabilidad y finanzas. Además, existen numerosos métodos que definen cómo valorar las 
marcas a nivel cuantitativo y cualitativo lo cual genera confusión a la hora de escoger un 
método para emplear. Por ello en este trabajo se caracterizan las metodologías financieras 
disponibles para la valoración de marcas y  por medio de un cuadro descriptivo se muestra 
las ventajas, desventajas, variables, alcance y limitaciones de cada una de las 
metodologías. Se realizan conversatorios con expertos en marca y se determina que en 
general consideran que existen dos tendencias fundamentales, el consumidor y la historia 
de marca, por lo que se escogen cinco metodologías que cumplen mejor con estas 
consideraciones. Posteriormente se realiza una encuesta a Mipymes de la ciudad de 
Medellín en donde se establece que el modelo que mejor se acomoda a la situación actual 
de estas empresas es el modelo de descuento de flujos de Interbrand (DFI). Por lo cual se 
realizan algunos ajustes a esta metodología para una adecuada adaptación  de este modelo 
en las Mipymes, de donde nace una propuesta metodológica de valoración financiera de 
marcas: Adaptación al modelo DFI a las Mipymes. Se realiza un diagrama de flujo con los 
procedimientos para aplicar el modelo y una descripción detallada del paso a paso de la 
metodología propuesta lo cual arroja un instructivo útil, práctico y sencillo de aplicar para 
cualquier Mipyme, para que estas empresas logren entenderlo y utilizarlo para valorar su 
marca corporativa. Se describen los procesos y procedimientos para la valoración según el 
modelo propuesto y los requisitos listados necesarios en términos de información para 
poder aplicar esta metodología. Y por último se encuesta a una Mipyme de la ciudad de 
Medellín para confirmar la aplicabilidad de la nueva propuesta en las Mipymes. 

Hoy por hoy debido a toda la reglamentación existente en términos contables y financieros, 
las Mipymes se encuentran organizadas en lo relacionado a la información interna y 
disponen de gran cantidad de información requerida para llevar a cabo varios métodos 
existentes de valoración financiera de marcas. Además, de acuerdo a lo que se pudo 
observar en la elaboración del proyecto, en Medellín no existen muchas personas 
especializadas en la valoración de marcas. De acuerdo a los análisis y búsqueda de 
información la propuesta metodológica descrita para las Mipymes es viable y de gran 
utilidad para ellas y aunque las empresas no cuenten con alguna de la información 
necesaria para desarrollar el modelo para hallar el valor de marca, la compañía 
principalmente debe tener disponibilidad y disposición para obtener la información que se 
necesita en cada una de las fases del modelo. 

Palabras clave: Marca, direccionador de demanda, fortaleza de marca, ganancias de 
marca, Mipymes. 

  



ABSTRACT 

 
At present, people have tried to quantify the value of intangible assets, but in Colombia, 
especially in Mipymes, there is no culture to include this value in accounting and finance. In 
addition, there are numerous methods that define how to value brands in a quantitative and 
qualitative level which creates confusion when choosing a method to use. Therefore, in this 
work the financial methodologies available for valuing brands are characterized in a table 
describing the advantages, disadvantages, variables, scope and limitations of each of the 
methodologies shown. Conversations with experts in brand have generally determined that 
there are two fundamental trends, consumer and brand story, so five methodologies that 
best meet these considerations are chosen. Subsequently, a survey of Mipymes of Medellin, 
where it is established that the model that best fits the current situation of these companies 
is the discounted cash flow model of Interbrand (DFI). Adapting the model of Interbrand 
(DFI), some adjustments to the methodology for proper adaptation of this model in Mipymes, 
whence comes a methodological proposal for financial brand valuation: Adaptation of model 
DFI for Mipymes. Making a flowchart with the procedures for implementing the model and a 
detailed description of the step by step of the proposed methodology to thereby yield a 
useful, practical and easy to apply to any Mipyme, for these companies to understand and 
use to value its corporate brand. The processes and procedures for the assessment for the 
proposed are described and the requirements listed in terms of information needed to apply 
this methodology model. And finally a survey is made to a Mipyme of Medellin to confirm the 
applicability of the new proposal in Mipymes.  
 
Today, because of all existing regulations on accounting and financial terms, Mipymes are 
organized in relation to internal information and have a great amount of information required 
to perform several existing methods of financial valuation of brands. Furthermore, according 
to what was observed in the development of the project in Medellin, there are not many 
people specializing in brand valuation. According to the analysis and information search, the 
methodology described for Mipymes is feasible and useful for them and although the 
companies that do not have any of the information required to develop the model to find the 
value of brand, the company primarily must be ready and willing to get the information that 
is needed in each of the phases of the model. 

Key words: Brand, demand router, brand strength, brand earnings, Mipymes.



INTRODUCCIÓN 

Marketing Science Institute en 1998 definió la marca como “la ventaja competitiva fuerte, 
sostenible y diferenciada respecto a los competidores que se traduce en un mayor volumen 
o un mayor margen de la empresa respecto a la situación que tendría sin la marca. Este 
volumen o margen diferencial se debe al comportamiento de los consumidores, el canal de 
distribución y de las propias empresas” (Espócito, 2001). La marca es un signo único que 
representa una empresa, un producto o un servicio; es un activo intangible de gran 
importancia que requiere de un análisis confiable. Una buena marca desarrolla un plan en 
donde los clientes, los funcionarios e inversores, se comunican de tal manera que hace que 
el negocio prospere. 

En los últimos tiempos las compañías han sabido apreciar y reconocer la ventaja 
competitiva que generan sus activos intangibles, convirtiéndose éstos en los principales 
generadores de valor de las empresas especialmente en las economías desarrolladas. Es 
por esto que se ha despertado el interés por la gestión de estos activos, y por lo tanto la 
valoración de ellos (Teece, 1998). 

El activo intangible más identificado por las empresas es la marca, ya que para las 
compañías éste representa márgenes superiores de rentabilidad y opciones de crecimiento, 
por esta razón la identificación de cómo lograr marcas fuertes y estables en el tiempo es 
algo que ha generado bastante interés en las compañías e inversionistas. Para esto es 
indispensable identificar los “value drivers” de cada marca, siendo éstos, los parámetros 
fundamentales para crear, gestionar y medir el valor de una marca (Fernández, Valoración 
de Marcas e Intangibles, 2007). 

La medición y/o valoración de estos activos resulta difícil, ya que como su nombre lo dice, 
se basan en factores inmateriales, como la información y el conocimiento. Por esta razón, 
durante mucho tiempo estos activos fueron invisibles para las áreas de Contabilidad y 
Finanzas, y hoy en día la valoración de éstos se ha convertido en un reto. “Sin embargo, 
las nuevas pautas contables buscan que estos activos comiencen a ser reconocidos por su 
valor financiero, pasando de una contabilidad realizada con base en el costo histórico a una 
contabilidad basada en valores razonables”  (González Londoño, Zuluaga Carmona, & 
Maya Ochoa, 2012). 

Como se ha venido mencionando, la marca en estos tiempos es de gran importancia y no 
solo en el ámbito económico sino también simbólico, es por esto que se pretende que las 
Mipymes colombianas se den cuenta del valor y comiencen a estructurar planos que 
involucren y realcen la importancia de la marca para lograr grandes beneficios. Debido a la 
nueva tendencia de las empresas por conocer el valor de sus activos intangibles, se pueden 
encontrar varias publicaciones, libros y artículos que hablan de las diferentes metodologías 
de valoración financiera. 

Aun siendo una realidad el hecho de que las marcas tienen un valor económico, su 
valoración es un tema que no ha sido estructurado y entendido en su totalidad por las 
empresas colombianas en especial las Mipymes, pues actualmente no existe un acuerdo 



sobre la manera de realizarla. Por lo tanto, con la presentación de este proyecto se espera 
exponer de una forma más clara los métodos financieros que existen hoy en día para la 
valoración de marcas y que según el tipo de empresa le ayudaran a las compañías a 
escoger el método que más se adecue a sus necesidades y requerimientos, alcanzando los 
planos que la empresa desee realizar. 

Además, se desea analizar la aplicabilidad de estas metodologías en las Mipymes 
colombianas ya que según datos de 2011 representan el 96% y Bogotá concentra el mayor 
número de éstas con el 96,4% de las 23.000 existentes  (Cantillo E, 2011). Por otro lado, la 
mayoría de desarrollos de valoraciones no son colombianos y el contexto empresarial 
colombiano es diferente al de otros países, específicamente en los países más 
desarrollados.  Las empresas de estos países se encuentran más preparadas y hay un 
mayor desarrollo y generación del conocimiento. Por lo tanto hay que buscar la aplicación 
de estas metodologías en el contexto empresarial colombiano. 

Durante el desarrollo del este proyecto se pretende inicialmente realizar una caracterización 
de metodologías disponibles para valoración financiera de marcas en términos de ventajas, 
desventajas, alcance y limitaciones, obteniendo así un panorama general de las 
metodologías disponibles para la valoración de marcas. En segunda instancia se hará un 
análisis para la selección de las principales metodologías de valoración financiera de 
marcas teniendo en cuenta la opinión de expertos en marca y recopilando información sobre 
la situación actual en la que se encuentran las Mipymes en términos de requisitos para la 
aplicabilidad de diferentes métodos. Luego de conocer y examinar más a fondo las 
principales metodologías seleccionadas a partir de ello se realizó una adaptación al modelo 
de descuento de flujos de Interbrand (DFI) a las Mipymes, donde a través de un flujograma 
se expone el método de una manera sencilla y fácil de aplicar. Por último se enuncian los 
requisitos en términos de información y procesos de la metodología: adaptación al modelo 
(DFI) a las Mipymes, para más adelante determinar la aplicabilidad de la propuesta 
metodológica en las Mipymes de la ciudad de Medellín. 



1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nueva economía basada en las tecnologías de la información, el conocimiento y los 
servicios ha generado gran interés en las empresas sobre la determinación del valor de los 
intangibles. Esta situación ha motivado a los responsables de la contabilidad y finanzas de 
las empresas a cuantificar el valor de un activo que no se encuentra físicamente, como lo 
es la marca. (Colmenares D., Saavedra, & Pirela S., 2006). 

En Colombia, especialmente en las Mipymes no existe cultura de incluir el valor de los 
intangibles en la contabilidad y finanzas, además se ha presentado un problema de la 
separabilidad de lo intangible con lo tangible. Igualmente, existen diversos métodos para 
valorar las marcas, tanto cualitativas como cuantitativas. Cabe resaltar que la valoración 
financiera de marcas arroja  un valor contable, el cual representa el costo real de la marca, 
con el que las empresas consiguen efectuar una fusión, adquisición y consolidación de 
empresas y/o marcas, transacciones que se están presentando en gran medida en las 
Mipymes colombianas. Ante la existencia de una gran variedad de metodologías financieras 
para la valoración de marcas, las empresas no tienen claridad sobre cual método aplicar. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar las metodologías financieras disponibles para la valoración de marcas como 
herramienta estratégica para desarrollar una propuesta metodológica para las Mipymes de 
Medellín y los profesionales en mercadeo que deseen evaluar el valor de sus marcas en el 
mercado. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Caracterizar las diferentes metodologías financieras disponibles para la valoración 
de las marcas. En relación con: ventajas, desventajas, variables, alcance y 
limitaciones. 

o Realizar una propuesta metodológica para la valoración de marcas, teniendo en 
cuenta las metodologías existentes, sus particularidades y la visión de expertos en 
marca. 

o Establecer los requisitos en términos de información y procesos para la valoración 
de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 



o Determinar la aplicabilidad de la propuesta metodológica en las Mipymes de 
Medellín. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Definición de marca: 

Según American Marketing Association (AMA), la marca es: “un nombre, término, signo 
diseño o combinación de ellos, pensado para identificar al producto o servicio y para 
diferenciarlos de la competencia. Los objetivos con los que se construye una marca o se le 
pone el nombre a un bien o servicio es principalmente para que los clientes distingan el 
producto de el de la competencia, servir de garantía de consistencia y calidad, ayudar a 
darle publicidad al producto y a crear una imagen a éste” (Olivos Avedaño & Zuleta Callejas, 
2004). Para (Kotler) una marca no está únicamente constituida por el nombre del producto, 
pues adicional a esto debe brindar al consumidor o cliente una experiencia, es así como 
(Kotler) dice “Uno no consume un producto sino la imagen que tiene del mismo”. 

Valor de la Marca: 

A continuación según un trabajo realizado en la Universidad del CEMA, denominado “Brand 
Equity: Modelos de valuación” por Iván Matías Espósito en 2001 se presenta los conceptos 
que sintetizan adecuadamente las dimensión e importancia del bran Equity para una 
empresa (Espócito, 2001). 

 Según D. Aaker, brand equity es “el conjunto de activos y obligaciones relacionados 
con una marca, su nombre y simbología, que se adicionan o deducen del valor 
provisto por un producto o servicio a una firma y/o sus clientes” (Espócito, 2001). 

 L. Leuthesser afirma que “brand equity representa el valor de un producto (para el 
consumidor) por encima del que tendría cualquier otro producto idéntico sin el 
nombre de la marca. En otras palabras, brand equity representa el grado en el que 
el sólo nombre de la marca añade valor a la oferta (una vez más, desde la 
perspectiva del consumidor)” (Espócito, 2001). 

 El Marketing Science Institute define brand equity como “el conjunto de asociaciones 
y comportamientos de los consumidores, miembros del canal y empresas 
relacionadas que permiten a la marca ganar mayor volumen y mayores márgenes a 
los que obtendría sin el nombre, otorgándole una fuerte, sostenible y diferenciada 
ventaja sobre sus competidoras” (Espócito, 2001). 

 De Chernatony y Mc Donald entienden que capital marcario es “el valor añadido o 
diferencia entre una marca y un commodity. La marca transforma el valor de un 
simple producto, constituyéndose en un importante input en el proceso de creación 
de valor” (Espócito, 2001). 

 Finalmente, la filial española de la consultora Landor Associates concluye que el 
valor de una marca está dado por “la suma de todas las características, tangibles e 
intangibles, que hacen a la oferta única” (Espócito, 2001). 



Las empresas hoy en día efectúan a diario transacciones buscando aumentar el valor de la 
marca, la cual es uno de los pilares fundamentales para el éxito de la empresa en el largo 
plazo. “Es variable la cantidad de poder y valor de las marcas en el mercado. Están aquellas 
que las desconoce la mayoría de los compradores. Luego encontramos aquellas cuyos 
clientes tienen cierto grado de conciencia de la marca. Después están las marcas en las 
cuales la mayoría de los clientes no se resistiría a comprarla. Luego están aquellas que 
disfrutan un alto nivel de preferencias de marca. Por último, existen las marcas que suponen 
un alto grado de lealtad de la marca” (Olivos Avedaño & Zuleta Callejas, 2004, pág. 9). 

Según (Criollo Páez, Borbor Castro, Paguay Paguay, & González PhD), la valoración de 
activos es una de las tareas que han dedicado gran interés de parte de los estudiosos de 
las finanzas corporativas y las inversiones. Dentro de estos activos, los economistas, 
financistas y los estudiosos del marketing han reconocido a la marca como activo, en la 
actualidad podría decirse que uno de los activos más valiosos de las empresas. 
Actualmente se ha demostrado que son activos intangibles los que constituyen la mayor 
parte del valor de las empresas que lideran los índices bursátiles mundiales, más que los 
activos fijos. 

Métodos de valoración de marcas: 

Según (Salinas, 2007), la mayoría de los modelos comerciales fueron desarrollados en 
Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. En la actualidad los servicios de valoración de 
marcas son brindados por: auditores y contables, consultores especialistas en valoración 
de marcas, intangibles y empresas, grupos publicitarios, consultores de branding etcétera. 
Dentro de los métodos disponibles se pueden encontrar diferentes enfoques:  

 Enfoque de costo: valora la marca a partir del costo en al que se incurre al adquirirla, 
crearla, desarrollarla y mantenerla. 

 Enfoque de mercado: este método para la valoración de una marca se basa en la 
comparación de con marca similares, esto quiere decir marcas de igual tamaño y 
pertenecientes al mismo sector. 

 Ingresos/beneficios: se centra en las proyecciones de ganancias futuras atribuibles 
a la marca y traerlos a valor presente. 

 Análisis de demanda: se basa en el análisis de direccionadores o motivadores de 
compra, la fuerza y debilidades que presenta la marca en el mercado. 

 Consumidores: basado en la evolución de las percepciones y preferencias 
individuales de unos consumidores para proyectarlos a toda la población. 

Los modelos más conocidos de medición de valor de la marca: 

 Brand Asset Valuator (Young & Rubicam) 

 Equitrend (Total Research). 

 BranDynamics (Millward Brown). 

(Camargo Moreno, 2013), indica que existen varios métodos de valoración de marcas con 
diferentes perspectivas, métodos basados en el valor de mercado, métodos basados en el 
costo como: costo histórico y costo de reemplazo, métodos apoyados en el potencial de 
beneficios futuros, método de flujo de caja descontado y métodos híbridos como: el método 
de Interbrand, Brand Finance, Financial World, Damodaran, entre otros. 



MiPymes en Colombia: 

Al hablar de Mipyme se hace referencia a la clasificación por tamaño de la empresa en 
Micro, Pequeña o Mediana Empresa. “En Colombia, y mientras se reglamenta el artículo 43 
de la Ley 1450 de 2011, los parámetros vigentes para clasificar las empresas por su tamaño 
son las siguientes (Artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 
905 de 2004). Disposición que exige el cumplimiento de las dos condiciones de cada uno 
de los tipos de empresa” (MinCIT, 2014). Para conocer cuando una empresa es Micro, 
Pequeña o Mediana se presenta la siguiente clasificación: 

Microempresa 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores (9 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes). 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña empresa 

a) Planta de personal entre (11) y cincuenta (50) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana empresa 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 

b) Activos totales por valor entres cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios 
mensuales legales vigentes. 

“Las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) colombianas, al igual que en la 
mayoría de los países, son el motor de la economía. Generan más del 50% del empleo 
nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los establecimientos 
comerciales y el 40% de la producción total del país, lo cual demuestra su importancia y su 
gran potencial de crecimiento (al comparar su participación en el PIB y el número de 
establecimientos)”  (Puyana Silva, s.f., pág. 1) 

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Medellín, “a una tasa anual de 6,1 por 
ciento se incrementó el segmento de las pequeñas y medianas empresas antioqueñas entre 
el 2006 y 2013, frente a un aumento de 3,5 por ciento para el total de empresas de la 
región”. Con 145 mil empresas registradas en Antioquia, el 10,2 por ciento son pymes 
(pequeñas y medianas empresas) en donde el 41,5 por ciento de ellas se han mantenido 
operando por más de diez años, un 0,9 por ciento son las grandes compañías y las 
microempresas participan con un 88,9 por ciento. “En cuanto al comercio exterior, las pymes 
antioqueñas, por número de empresas exportadoras, participan con el 49 por ciento, 
mientras en valor pasaron en los últimos ocho a los del 18,9 al 24,2 por ciento de lo 
exportado (1.410 millones de dólares)” (Rojas T, 2014, pág. 2). 



2. METODOLOGÍA  

La duración de esta investigación será aproximadamente de 14 semanas. En primer lugar, 
se iniciará con consultas en periódicos, revistas, libros, sitios web, entre otras fuentes, 
durante un período de tiempo de tres semanas aproximadamente de la información 
necesaria para construir la teoría del proyecto. Y así describir cada una de las diferentes 
metodologías financieras encontradas para valoración de marcas con el fin de obtener una 
caracterización completa de éstas. Luego de tener recopilada, organizada y analizada la 
información anterior se realiza un trabajo de campo basado en entrevistas a profundidad y 
conversatorios con personas con conocimientos en marca. Luego, se realizara una 
encuesta para observar la situación actual de las Mipymes de la ciudad de Medellín en 
relación a las principales metodologías seleccionadas. Por último se entrevistará una 
persona de un cargo administrativo de una Mipyme para conocer la viabilidad de la 
propuesta planteada. 

La investigación, experimentación y las encuestas en conjunto permiten tener una mayor 
percepción de los autores de las diferentes metodologías y de quienes harán uso de la 
investigación y la propuesta metodológica, ya que así se evidencia el tema de la 
investigación desde varias perspectivas. Los anteriores métodos pueden utilizarse en 
compañía de otros procedimientos o técnicas (entrevistas, cuestionarios, etc.), lo cual 
permite la comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, éstos a su vez se 
complementan y permiten alcanzar una mayor precisión en la información recopilada.  

A continuación se presentan las tareas que van a realizarse con el fin de cumplir con cada 
uno de los objetivos específicos planteados para llegar así el objetivo general: 

● Objetivo Específico No. 1: 

Caracterizar las diferentes metodologías financieras disponibles para la valoración 
de las marcas. En relación con: descripción, ventajas, desventajas, limitaciones y 
recursos. 

Consulta durante un período de tiempo de tres semanas aproximadamente de información 
sobre las metodologías de valoración financiera de marcas disponibles en artículos 
científicos, libros especializados, páginas de internet y trabajos de grado, entre otras 
fuentes de información. Para realizar una cartera colectiva reflejada en un cuadro 
descriptivo donde se expondrá por metodología la descripción, ventajas, desventajas, 
limitaciones, recursos y metodologías similares.  

Después de realizar el cuadro descriptivo se realizarán conversatorios vía telefónica y 
presencial con diez expertos en marca y finanzas, donde interactúan los autores del 
presente trabajo y cada uno de los expertos contactados. Donde cuatro de estas personas 
se dedican a la docencia específicamente en marca y cinco que trabajan en el sector 
empresarial y se encuentran en el área de mercadeo, finanzas y/o gestión de marca. La 
duración de cada una de las entrevistas es de aproximadamente de quince a veinte minutos. 
Luego, la información será recopilada y analizada con el fin de extraer y seleccionar de las 
metodologías encontradas las más acordes y pertinentes para valorar la marca de una 



Mipyme. Se puede ver en los anexos 2 al 12 las transcripciones de las entrevistas con una 
longitud de 22.708 palabras y en el anexo 1 el diseño de la misma. 

Entrevistados 

Nombre  Actividad que realizan 

Vladimir Calle Zapata Profesor EIA 

José Ignacio Márquez Profesor EIA 

Juan Gonzalo  Gerente de marca Bancolombia 

Guillermo Villegas  Profesor EAFIT 

Jaime Vieira Consultor de marca 

Juliana Villegas Profesora EAFIT 

Alejandro Arias  Profesor EAFIT 

Juan Guillermo Múnera  Socio Momentos de Verdad Ltda 

Liliana White Directora de Mercadeo y Comunicaciones EIA 

David Melo Profesor EIA 

Cuando se hayan determinado las principales metodologías de valoración financiera de 
marca se procede con una búsqueda más exhaustiva y profunda de información secundaria 
sobre éstas en libros, artículos científicos, sitios web y trabajos de grado, para tener mayor 
conocimiento de éstas, realizar un análisis y profundizar en los requisitos para su aplicación. 
Luego, se realizará una encuesta a siete directivos de Mipymes de la ciudad de Medellín 
para identificar la situación actual y disposiciones de las Mipymes de Medellín respecto a la 
marca, y de esta manera en el próximo objetivo plantear una propuesta de valoración 
financiera de marca que se adapte en mayor medida a estas empresas. 

Mipymes 

Nombre  Tamaño Cargo del entrevistado 

Ginger Sushi Lounge Micro Empresa Gerente 

Banquity Inc y Banquity S.A.S Micro Empresa Gerente 

School Center S.A.S Pequeña Empresa Director 

Inversiones Cormoran Mediana Empresa Contador 

Almartex S.A. Mediana Empresa Administrador 

Softcaribbean Mediana Empresa Directora Comercial 

Merino Hermanos  Mediana Empresa Gerente 

 Objetivo Específico No. 2: 

Realizar una propuesta metodológica para la valoración de marcas, teniendo en 
cuenta las metodologías existentes, sus particularidades y la visión de expertos en 
marca. 

A partir de la información secundaria y primaria obtenida en el objetivo específico anterior, 
como características e ítems más interesantes de cada una de las metodologías financieras 
para valoración de marcas se realiza el planteamiento de la propuesta metodológica. A 



partir de esta información seleccionar las ideas principales que tengan información valiosa 
con el fin de plasmar la propuesta metodológica estructurada, la cual consiste en la 
selección de una mejor metodología. 

Para la estructuración de la propuesta (En el momento de tener estructurada la propuesta) 
se revisa con la directora de trabajo de grado los aportes y opiniones acerca del tema de 
personas expertas en mercadeo y finanzas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que 
puedan dar aportes significativos a la construcción de la propuesta. Con el fin de obtener 
aportes, retroalimentaciones, recomendaciones y opiniones de personas expertas en el 
tema que puedan dar observaciones más profundas a la investigación, compartiendo sus 
experiencias y estudios realizados; y de esta manera realizar una propuesta más completa 
y consistente con el objetivo del proyecto. 

Después de tener esta información primaria recolectada se revisa y se plasma en la 
propuesta metodológica las recomendaciones planteadas por las personas mencionadas 
en el objetivo anterior. Por último se llevará a cabo la estructuración final de la propuesta 
metodológica final del proyecto, donde se encuentre toda la información, datos de entrada 
y de salida y requisitos, para quien haga uso de esta, tenga claro cuáles serán los resultados 
obtenidos al final de su uso. Con la estructuración final de la propuesta metodológica se 
van a documentar todos los pasos y procedimientos por medio de un flujograma y un paso 
a paso para la ejecución de la propuesta metodológica y así, minimizar el margen de error 
por parte de las Mipymes a la hora hacer uso de ésta. 

● Objetivo Específico No. 3: 

Establecer los requisitos en términos de información y procesos para la valoración 
de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 

A partir de la documentación de la propuesta se pretende realizar una sinopsis de la 
propuesta metodológica planteada y además determinar los requisitos y la información que 
se requiere de una compañía para la correcta utilización de la propuesta metodológica con 
el fin de tener claro con anterioridad las exigencias necesarias para el uso satisfactorio de 
la misma. 

● Objetivo Específico No. 4: 

Determinar la aplicabilidad de la propuesta metodológica en las Mipymes de Medellín. 

Luego, de realizar la propuesta teniendo en cuenta las encuestas a Mipymes y entrevistas 
con expertos y en marca, para que se adaptará a la situación actual de la Mipymes. Se 
define a partir de la información recolectada en los objetivos anteriores, la información 
requerida y condiciones de uso de la propuesta metodológica en el momento de ser utilizada 
por una compañía, la posibilidad de hacer uso o adaptarse a esta propuesta y las 
condiciones y/o razones por las cuales una empresa estaría apta para la utilización de la 
misma, garantizando así su efectividad. A partir de esta información se seleccionará una 
Mipyme de la ciudad de Medellín, donde se va a contactar una persona perteneciente a la 
gerencia de la compañía que pueda brindar información acerca de la factibilidad de la 
utilización de la propuesta metodológica, haciéndoles la presentación de la misma junto con 



su documentación y requerimientos de información para fortalecer así la aplicabilidad de la 
propuesta en las Mipymes de Medellín. 



3. PANORAMA SOBRE METODOLOGÍAS FINANCIERAS PARA 
LA VALORACIÓN DE MARCAS Y SU APLICABILIDAD EN LAS 

MIPYMES DE MEDELLÍN 

CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DE METODOLOGÍAS DISPONIBLES PARA 
VALORACIÓN FINANCIERA DE MARCAS. 

1. Panorama metodologías disponibles: 

Con el objetivo de conocer y analizar las metodologías actualmente existentes para la 
valoración de marcas, se ilustra una cartera colectiva de cincuenta y nueve metodologías 
presentada en formato de tabla, donde para cada una de ellas se detalla la siguiente 
información: Nombre, descripción, ventajas, desventajas, limitaciones y recursos.



  

Nombre Descripción Ventajas Desventajas Limitaciones Recursos 
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Esta metodología se basa en el 
pago de regalías  durante periodos 
de tiempo por el uso de la marca si 
tuviese que licenciarla de un tercero 
(Aaakar como se citó en Salinas, 
2007). Este método valora la marca 
a partir del pago de las regalías, el 
cual se basa en la tasa de royalty 
(definida por la compañía en 
estudio o por expertos) aplicada 
sobre ventas netas, ingresos netos 
o antes de impuestos, gastos 
ahorrados, utilidades o unidades 
vendidas, lo cual se paga por el uso 
de la marca de un tercero siempre y 
cuando haya un contrato entre las 
partes (Torres Coronas, 2002). 

* Obtención de un valor 
concreto y simple para 
la industria (Espócito, 
2001). 
* En caso de que la 
única actividad de la 
empresa es la gestión 
de marca y no la 
fabricación, el valor del 
mercado de la 
empresa equivale al 
valor de la marca 
(Salinas, 2007). 

* No todas las empresas tienen como modelo de 
negocio Franquicias con contratos de pago de 
regalías (Espócito, 2001).  
* Aunque los tuvieren, dichos contratos no sólo 
contemplan el pago de regalías por la utilización 
de la marca, sino que frecuentemente incluyen 
obligaciones como el soporte en la distribución, 
layout de los locales, transferencia de tecnología 
y know-how y otros  
factores inherentes al negocio pero no 
exclusivos del capital marcario (Espócito, 2001). 
* No existe una plena seguridad de que este 
método logre separar verdaderamente los 
beneficios de la marca de los otros demás 
beneficios que se encuentran en el contrato 
(Torres Coronas, 2002). 

Este método es 
de gran utilidad 
para empresas 
que cuentan 
con un modelo 
de negocio de 
Franquicias, 
cuyo objetivo 
principal es la 
gestión de su 
marca que cede 
a otras 
empresas su 
nombre y 
Know-How a 
cambio del 
pago de unos 
Royalties 
(Fernández, 
Valoración de 
Marcas e 
Intangibles, 
2007). 

* Estados financieros 
históricos de 5 años atrás 
(Salinas, 2007). 
* Estimación de las ventas 
netas, ingresos netos o antes 
de impuestos, gastos 
ahorrados, utilidades o 
unidades vendidas; para un 
período de tiempo de 3 a 5 
años (Salinas, 2007). 
* Determinación por expertos 
de la tasa de Royalty que se 
aplicará a la base definida 
anteriormente (Salinas, 2007). 
* Consultar con un experto 
financiero la tasa de 
crecimiento para después del 
período de planificación, la 
vida útil esperada y la tasa de 
descuento para la marca 
(Salinas, 2007). 
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La metodología de costo de 
reemplazo consiste en calcular el 
costo de reemplazar o crear una 
nueva marca con características 
similares a la que se desea valorar 
(Salinas, 2007). 

*Este modelo sería de 
gran utilidad en el 
momento del 
lanzamiento de una 
marca (Espócito, 
2001). 
*Genera el valor de la 
marca en un momento 
determinado, lo que 
ofrece una ventaja ya 
que arrojan valores 
estáticos en un tiempo 
establecido, valoración 
agregada y actual 
(Adaptado de Haigh 
citado en Salinas, 
2007). 

*Este tipo de costo es difícil de calcular y 
subjetivo, ya que éstos no se estiman 
únicamente de los costos de factores tangibles 
como lo es el mercadeo, tamaño del mercado, 
publicidad, rentabilidad, etc; sino también de 
factores intangibles como lealtad y 
reconocimiento a la marca por parte de los 
consumidores, calidad y servicio al cliente 
(Torres Coronas, 2002). 
 *No tiene en cuenta los beneficios o retornos 
futuros que podrían generarse, dejando abierta 
una brecha entre el presente y el futuro, ya que 
no se tiene en cuenta su desarrollo potencial 
(Salinas, 2007). 

No es 
linealmente 
aplicable en 
mercados 
donde la 
antigüedad 
juega un rol 
decisivo 
(Espócito, 
2001). 

*Los costos de crear una 
marca idéntica, y la base de 
los costos de reemplazo 
donde se tiene en cuenta los 
costos en que se debe incurrir 
para obtener una marca con 
un valor económico similar 
(Camargo Moreno, 2013). 
 *Cantidad de dinero y tiempo 
necesario para obtener una 
marca equivalente (Camargo 
Moreno, 2013). 
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 Consiste en determinar el valor de 
una marca a partir de los egresos 
generados en el desarrollo de la 
marca en el momento en que fue 
creada (Camargo Moreno, 2013). 

* Puede servir para 
valorar marcas con 
características 
similares (Camargo 
Moreno, 2013). 

* No tiene en cuenta el valor actual de la marca 
ya que no considera resultados obtenidos de ella 
sino únicamente el monto total de egresos, es 
así como en un momento puede sobrevalorar 
marcas que no han sido exitosas y que 
actualmente no tienen ningún valor (Colmenares 
D., Saavedra, & Pirela S., 2006). 
* Existe una brecha temporal, ya que el costo 
histórico es un valor fijo pasado y puede cambiar 
de su valor presente (Camargo Moreno, 2013). 

* Los costos se 
deben aplicar a 
una marca que 
exista hace 
tiempo 
(Espócito, 
2001). 

Se incluyen varios costos 
como: inversión y desarrollo, 
diseño, desarrollo de 
campañas publicitarias, los de 
registro y obtención del título 
de propiedad y datos 
disponibles por la contabilidad 
de la empresa (Camargo 
Moreno, 2013). 
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Modelo totalmente enfocado desde 
la óptica del consumidor, el 
elemento esencial para valorar una 
marca es la lealtad que el cliente 
tenga sobre la marca (Espócito, 
2001). 

N/A *Con un enfoque mercadotécnico (Espócito, 
2001). 

*Sólo está orientado al consumidor  (Espócito, 
2001). 

N/A * Se halla a través de la 
siguiente fórmula: (EQ = L * 
Prel). Donde: 
EQ: Es el valor del capital 

marcario. 
L: Es el índice de lealtad. 
Prel: Es el precio relativo; que 

se expresa como un ratio del 
promedio del precio al 
consumidor de la marca sobre 
el precio promedio de la 
categoría (Espócito, 2001).        
*Se necesitan realizar 
encuestas cerradas o paneles 
a consumidores, para obtener 
una medida de 
comportamiento (Espócito, 
2001). 

* Realización de un estudio 
sobre las empresas que 
cotizan en bolsa en los 
principales mercados, para 
obtener el capital marcario 
sobre el valor total de la 
compañía  (Espócito, 2001). 
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Según (Espócito, 2001), se 
compone de tres aspectos:  
- Los atributos físicos del producto. 
- Valor intrínseco percibido y 
asociado a la marca como la 
confianza o la responsabilidad 
social. 
- El precio. 
Inicialmente se realiza una 
estimación de las utilidades de 
atributos físicos, Brand equity y 
precio por medio de entrevistas, en 
la primera tarea se incluyen todas 
las marcas relevantes en la 
categoría y posibles precios para 
cada marca, en la segunda tarea se 
incluyen atributos físicos del 
producto y el atributo intrínseco o 
brand equity, obteniéndose así la 
estimación de las utilidades 
individuales de cada atributo físico 
relevante y la utilidad del capital 
marcario. Después, se incluye en el 
estudio alguna marca genérica, 
para que sirva de precio base para 
estimar el valor de las demás, con 
el brand equity y el promedio 
unitario de premio en el precio 
sostenido por cada marca se 
proyecta el valor total de la marca 
multiplicando el premio por el 
volumen total de unidades. 

* Se basa en la 
percepción y 
valoración del 
consumidor, y no en 
información financiera 
interna (Espócito, 
2001). 
*Se pueden distinguir 
diferentes atributos 
como: calidad, 
tecnología y diseño 
(Espócito, 2001). 
* También sirve para 
medir la inmersión de 
una marca en 
categorías  de 
producto en las que 
actualmente no 
participa (Espócito, 
2001). 
* Con escenarios de 
volumen y precio 
distintos se puede 
simular el valor de la 
marca  (Espócito, 
2001). 

*Si no se presta atención en la selección de 
atributos que sean relevantes puede 
distorsionar la evaluación de la marca (Espócito, 
2001). 
* Modelo inestable básicamente para categorías 
con alta sensibilidad al precio y cuando las 
categorías del producto no están bien definidas. 
 (Espócito, 2001). 

* No en todas 
las categorías 
existen 
productos 
genéricos 
(Espócito, 
2001). 

*Estimación de utilidades de 
atributos físicos, brand equity 
y precio, a través de 
entrevistas a consumidores 
 (Espócito, 2001). 
* Precio del producto genérico 
(Espócito, 2001). 
* Determinación de los 
atributos físicos del producto y 
valor intrínseco de la marca 
(Espócito, 2001). 
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Este método estima los beneficios 
incrementales de una marca en 
relación con un producto genérico o 
un equivalente sin marca que sea 
comparable. En otras palabras, 
este método tiene en cuenta los 
beneficios adicionales para el 
cliente, por lo tanto el valor adicional 
que el cliente está dispuesto a 
pagar por estos atributos. Para 
obtener un valor de marca total se 
multiplican los diferenciales 
(comparación del precio de un 
producto asociado a una marca con 
el precio de un producto genérico 
sin marca) de precio unitarios por la 
cantidad de unidades proyectadas 
a vender (Salinas, 2007). 

* Es atractivo desde el 
punto de vista teórico 
ya que el precio 
premium es una 
metodología 
universalmente 
entendida y utilizada 
(Salinas, 2007). 
* Capta la fidelidad del 
cliente de forma 
relevante (Torres 
Coronas, 2002). 
* Permite al propietario 
de la marca vender a 
un precio superior al de 
los competidores con 
productos similares  
(Torres Coronas, 
2002). 

* Según Salinas, 2007: en la práctica este 
método es difícil de aplicar ya que no todas las 
compañías cuentan con la información 
suficiente, por lo tanto no estarán en capacidad 
de realizar este tipo de valoración. Por lo general 
se dificulta en ciertas empresas que: 
-  Dependen de canales de distribución 
independientes que puede que no estén 
dispuestos a participar en el experimento 
(Salinas, 2007). 
-  Venden productos y/o servicios paquetizados 
que son difíciles de comparar con ofertas de 
competidores (Salinas, 2007). 
* Para un período largo de tiempo no es muy 
común atribuirle todo el precio primado a la 
marca, ya que existen otros factores que pueden 
corresponder a una parte de éste (Smith y Parr, 
2000 como se citó en Salinas, 2007). 
* Existen productos asociados a marcas que su 
precio no cuenta con una prima sobre su precio, 
ya que el beneficio se genera en los costos y 
unidades vendidas. Es así, como el método al 
concentrarse sólo en el precio deja atrás 
factores como costos y economías de escala en 
la fabricación (Tollington, 1999 como se citó en 
Salinas, 2007). 
* No existencia de genéricos comparables 
(Torres Coronas, 2002). 
* Suele sobrevalorar pequeñas marcas caras e 
infravalorar grandes marcas (Torres Coronas, 
2002). 
* Dificultad a la hora de identificar a los 
competidores (Torres Coronas, 2002). 
* El precio como medida puede ser fácilmente 
manipulado 
(Torres Coronas, 2002). 

La marca o 
compañía debe 
contar con 
productos que 
tengan un valor 
adicional por 
sus atributos. 

* Proyección de unidades a 
vender tanto del producto que 
se encuentra bajo estudio, 
como de otras marcas o 
productos de referencia 
comparables (Salinas, 2007). 
* Ingresos y unidades 
vendidas durante los 2 o 3 
últimos años de ambas 
marcas (Salinas, 2007). 
* Valor del precio primado de 
la maca (Salinas, 2007). 



Nombre Descripción Ventajas Desventajas Limitaciones Recursos 

7
. 

A
n

á
li
s

is
 d

e
 P

re
c

io
 C

o
n

ju
n

to
 

Es una metodología de valoración 
orientada al método prima de 
precio. Se enfoca en identificar las 
preferencias relativas que tienen los 
consumidores al concepto del 
producto y/o marca, y trata de 
derivar los valores de utilidad a 
características específicas que 
conforman esas preferencias, que 
se miden por medio de entrevistas 
o experimentos de elección 
inducida (Salinas, 2007). 

* En este método se 
identifica con mayor 
facilidad las utilidades 
de prima de precio 
atribuibles 
directamente a la 
marca. Ya que, 
establece la influencia 
de diferentes atributos 
del producto en las 
preferencias de los 
consumidores 
(Salinas, 2007). 

* El modelo supone que no debe haber ninguna 
otra influencia cruzada entre la marca, las otras 
características del producto y su precio, lo cual 
es poco realista ya que la marca también influye 
en otras características debido a los efectos halo 
e irradiación (Salinas, 2007). 

Los perfiles de 
características 
específicas 
deben ser 
independientes 
unos de otros, 
para poder así 
valorarlos. No 
debe haber 
ninguna otra 
influencia 
relacionada 
entre marca, los 
otros atributos 
del producto y 
el precio 
(Salinas, 2007). 

Los datos requeridos se 
obtienen de entrevistas, 
encuestas y experimentos de 
elección inducida, con el fin de 
obtener información de los 
consumidores como, cuánto 
de un atributo estarían 
dispuestos a renunciar para 
obtener un poco más de otro 
atributo. Además, de conocer 
cuánto estarían dispuestos a 
pagar por características 
específicas del producto, una 
de la cuales es la marca en sí 
misma (Salinas, 2007) 
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Bajo esta metodología de 
valoración orientada al precio 
primado, considera que el precio 
del producto está dado en función 
de las características o atributos del 
activo, donde la marca es una más 
de estas características.  
El precio hedónico para la marca o 
ingreso de marca por unidad se 
establece por el análisis de 
regresión múltiple y se multiplica 
por la cantidad total vendida 
obteniendo los ingresos específicos 
de marca, luego se deducen los 
costos específicos de marca para 
obtener la ganancia de la marca 
como activo intangible  (Salinas, 
2007). 

* Permite separar cada 
característica del 
producto que compone 
el precio, por ello esta 
separabilidad permite 
valorar cada 
característica de 
manera independiente 
como en este caso lo 
sería la marca y por lo 
tanto podría calcularse 
el precio del producto 
con o sin marca 
(Salinas, 2007). 
* Al ser éste un método 
cuantitativo, es 
percibido por lo general 
como un enfoque que 
elimina en gran medida 
la subjetividad de las 
valoraciones de marca 
(Salinas, 2007). 

* La determinación de los costos asociados de 
la marca únicamente se basa en el costo de 
desarrollo de marcas, protección de la marca, 
diseño, entre otras variables que excluyen 
completamente actividades continuadas de 
marketing que generan valor en la marca 
(Salinas, 2007). 
* En teoría el modelo asume que hay una 
relación lineal entre las variables dependientes 
e independientes  y que los coeficientes son 
constantes durante un período, restricciones 
difíciles de cumplir en la práctica (Boos 2003 
tomado de Salinas 2007). 
* Es complejo determinar las características del 
producto y competidores con el mismo producto 
con diferentes características  (Boos 2003 
tomado de Salinas 2007). 

* Identificar una 
cantidad 
sufiente de 
competidores 
que vendan el 
mismo producto 
con diferentes 
características 
o precios, con 
varianzas 
suficientemente 
grandes (Boos 
2003 tomado de 
Salinas 2007). 

* Regresión estándar: Y = Bo 
+ B1 X1 + B2 X2 +...+Bn Xn + 
E; donde Y es el precio del 
producto, Bo es una constante 
no explicada por las 
características individuales 
presentes en la ecuación, B 
coeficientes de las 
características individuales, X 
características iguales y E 
error aleatorio (Boos 2003 
tomado de Salinas 2007). 
* Características específicas 
del producto  (Boos 2003 
tomado de Salinas 2007). 
* Información detallada acerca 
de los competidores que 
venden el mismo producto con 
diferentes características  
(Boos 2003 tomado de Salinas 
2007). 
* Cálculo de costos de la 
marca  (Boos 2003 tomado de 
Salinas 2007). 
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Agrupa las percepciones de los 
consumidores entrevistados en 4 
grandes pilares de evaluación 
(conocimiento, estima, relevancia, 
diferenciación) y la relación 
cuantitativa entre las dimensiones 
provee la base para el diagnóstico 
(Espócito, 2001). 

*Las valoraciones 
cuantitativas y 
cualitativas están 
basadas en el 
potencial actual 
percibido por la marca. 
*El modelo puede 
ayudar a determinar en 
qué categorías nuevas 
podría competir, a qué 
herramientas  nuevas 
de marketing puede 
incurrir y saber cuáles 
serían los posibles 
socios para conformar 
alianzas. 
(Espócito, 2001). 

*Difícil de replicar la evaluación de todos los 
encuestados en todo el mundo. 
* Difícil desarrollo de herramientas de cálculo 
que permitan analizar los datos encontrados. 
* Hace un análisis conjunto cualitativo y 
cuantitativo sin distinción de marcas por 
categoría de producto. 
* No tiene en cuenta la oferta actual de cada 
marca. 
(Espócito, 2001). 

Presenta unos 
postulados que 
pueden ser 
limitantes: 
* El éxito de una 
marca  
corresponde 
con el poder de 
ésta en la 
mente del 
consumidor. 
* La 
comunicación 
mundial de una 
marca global 
depende del 
grado de 
desarrollo de la 
marca, no de su 
precio. 
* Una marca 
puede ser 
eternamente 
poderosa 
(Espócito, 
2001). 

* Una gran cantidad de 
consumidores a ser 
entrevistados (Espócito, 
2001). 
* Entrevistas en las cuales se 
evalúan las diferentes 
percepciones y se cuantifican 
cada una de ellas 
(Espócito, 2001). 
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Recurre a las entrevistas de campo 
focalizadas en la percepción del 
consumidor, por medio de tres 
dimensiones: prominencia, calidad 
percibida, satisfacción del 
consumidor. A través de un 
cuestionario que mide cada 
percepción en una escala de once 
puntos (Espócito, 2001). 

* Permite conocer 
resultados de la marca 
por categoría de 
producto, resultados 
de la marca por 
segmento de 
consumidores, 
resultados de 
selección de marca del 
consumidor, 
resultados sobre 
posibles alianzas 
estratégicas de marca 
(Espócito, 2001). 

N/A N/A * Entrevistas de campo, por 
medio de un cuestionario que 
mide en una escala de once 
puntos (Espócito, 2001). 
* Método multivariable 
conocido como Mapping 
(Espócito, 2001). 
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Determina la probabilidad de 
selección de marca desarrollada en 
comparación a una marca base, por 
medio de un procedimiento 
probabilístico de selección basado 
en preferencias individuales y luego 
agregarlo a la muestra y proyectarlo 
a toda la poblaciones de 
consumidores. Esto se realiza a 
través de una ecuación 
probabilística que arroja el 
incremental de contribución 
marginal generada por el valor de la 
marca desde la opinión del 
consumidor de la categoría en 
estudio. Para obtener el valor 
absoluto de marca es necesario 
multiplicar el Brand Equity por la 
cantidad de años que se espera 
tener de beneficios de marca, con la 
tasa de descuento apropiada para 
traerlo en términos de valor 
presente (Espócito, 2001). 

* Capacidad de dar a 
los gerentes gran 
entendimiento durante 
todo el proceso hasta 
encontrar el valor de la 
marca  (Espócito, 
2001). 
* Incluye medidas de 
rentabilidad y 
percepción del 
consumidor 
reconociendo la 
importancia no solo la 
parte financiera sino 
también el marketing 
(Espócito, 2001). 
* Posibilidad de simular 
distintos escenarios y 
focalizar los 
componentes que más 
impacto tienen a la 
hora de la medición de 
la marca (Espócito, 
2001). 

* Alto grado de complejidad  (Espócito, 2001). 
* Gran costo de aplicación (Espócito, 2001). 
* Está focalizado en la selección, dejando pasar 
por alto otros elementos como el liderazgo, la 
madurez, los aspectos legales, etc (Espócito, 
2001). 

N/A * La cantidad de unidades por 
año el consumidor compra del 
producto. 
* Probabilidad incremental de 
selección de la marca elegida, 
en comparación con la marca 
base. 
* Margen de contribución de la 
marca. 
* Cantidad total anual de la 
categoría de producto. 
* Utiliza tres fuentes: empresa, 
expertos de la industria y 
encuestas de mercado 
(Espócito, 2001). 
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 Medición de la corriente de flujos de 

caja neto derivado del uso de la 
marca, comparados con los flujos 
de caja de una empresa sin marca 
(Torres Coronas, 2002). 

Conceptualmente este 
método es correcto 
(Salinas, 2007). 

* Incerteza a la hora de predecir cash flows con 
cierta fiabilidad (Torres Coronas, 2002). 
* Determinación de la vida de los cash flows 
(Torres Coronas, 2002). 
* Valoración del riesgo para establecer una tasa 
de descuento apropiada (Torres Coronas, 
2002). 
* Dificultad de conseguir una empresa que sea 
comparable en relación a los activos monetarios, 
tangibles e intangibles. Y además que no cuente 
con una marca (Salinas, 2007). 
* En la práctica puede suceder que los flujos de 
caja futuros de la compañía sin marca sean 
mayores a los de la empresa con marca, lo que 
llevaría a pensar que la marca de ésta última no 
tenga valor (Salinas, 2007). 

Debe 
identificase una 
compañía 
equivalente que 
sea comparable 
(Salinas, 2007). 

* Calculo de cash flows (Torres 
Coronas, 2002). 
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Metodología apoyada en el valor de 
uso corriente de la marca y no en su 
valor potencial para un tercero. El 
valor de la marca está determinado 
por distintos factores: la publicidad 
actual y pasada, edad de la marca, 
el orden de entrada al mercado, 
cuota de publicidad actual y 
pasada.  
(Torres Coronas, 2002). 
El modelo se desarrolla primero 
calculando la capitalización del 
valor de cash flows atribuidos a los 
activos de la empresa, luego se 
identifican tres componentes del 
valor de los activos intangibles, 
descomposición del valor de los 
intangibles, se utiliza una regresión 
para separar la cuota de mercado 
atribuible a factores relacionados 
con la marca y no relacionados, se 
analizan los determinantes y se 
obtiene como porcentaje del valor 
de reemplazo de la empresa 
(Torres Coronas, 2002). 

* Esta metodología usa 
medidas de valoración 
objetivas que se basan 
en el mercado (Torres 
Coronas, 2002). 
* Los componentes del 
valor de la empresa 
están bien descritos, lo 
que permite relacionar 
el valor y las causas 
(Torres Coronas, 
2002). 
* Permite 
comparaciones 
temporales y entre 
empresas (Torres 
Coronas, 2002). 
* Para hallar la 
rentabilidad futura 
tiene en cuenta los 
efectos del tamaño del 
mercado y su 
crecimiento, entre 
otros factores (Torres 
Coronas, 2002). 
* Tiene en cuenta la 
capacidad del valor de 
marca para generar 
ingresos como para 
reducir costos (Torres 
Coronas, 2002). 

* El uso continuo de regresiones y estimaciones 
que tienen problemas de naturaleza estadística 
(Torres Coronas, 2002). 
* Buen método para uso interno y no para uso 
externo, ya que no tienen en cuenta la 
perspectiva de un comprador (Torres Coronas, 
2002). 

N/A * Valor total de los activos de 
la empresa (Torres Coronas, 
2002). 
* Valor total de los activos 
tangibles a costo de 
reemplazo (Torres Coronas, 
2002). 
* Valor total de los activos 
intangibles (Coronas, 2002). 
* Factores no relacionados 
con la marca (Torres Coronas, 
2002). 
* Factores no relacionados 
con la industria (Torres 
Coronas, 2002). 
* Valor de los componentes 
que incrementan la demanda 
(Torres Coronas, 2002). 
* Valor de las reducciones 
esperadas en costos de 
marketing (Torres Coronas, 
2002) 
* Se utiliza una regresión 
(Torres Coronas, 2002). 
* Ratio de concentración de las 
cuatro mayores empresas 
(Torres Coronas, 2002). 
* Variable dummy (Torres 
Coronas, 2002). 
* Cálculo de gastos de 
publicidad actuales y pasadas 
(Torres Coronas, 2002) 
* Edad de la empresa (Torres 
Coronas, 2002). 
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Provee una base conceptual en 
base a las ventas actuales o 
transacciones comparables, 
además, del principio de 
sustitución, esto quiere decir que se 
basa en el valor del mercado de 
marcas similares o identifican 
royalties comparables (Torres 
Coronas, 2002). 

N/A * Es difícil de de usar ya que las marcas se 
venden como parte no separada de otros activos  
(Torres Coronas, 2002). 
* Difícil de aplicar por la falta de información 
sobre ventas de marcas similares a la que está 
siendo evaluada  (Torres Coronas, 2002). 
* Es casi imposible de aplicar porque el mercado 
de marcas es pequeño y muy volátil (Torres 
Coronas, 2002). 
* Difícil de aplicar por factores como: diferencias 
en la cuota de mercado, diferente localización 
geográfica y crecimiento  o declive en un 
momento en particular (Torres Coronas, 2002). 
* No refleja el valor de posibles usos ni usuarios 
(haigh y Perrier, 1997 como se citó en Coronas, 
2002). 

N/A *Disponibilidad de información 
sobre ventas reales 
comparables (Torres Coronas, 
2002). 
*Similitudes entre la marca en 
estudio y las marcas como 
objeto de comparación (Torres 
Coronas, 2002). 
* Circunstancias en las que se 
han producido las 
transacciones comparables: la 
venta debe haberse producido 
en el mercado libre, la fecha 
de venta debe estar cerca a la 
fecha de valoración, las ventas 
deberán haberse producido en 
el mismo mercado en que se 
haya la propiedad de estudio y 
conocer el mercado en donde 
se efectuaron las 
transacciones comparables 
(Torres Coronas, 2002). 
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Se enfoca en los efectos de la 
fortaleza de la marca en la 
demanda y la oferta, para 
determinar la contribución de la 
marca en la decisión de compra y 
por lo tanto en la generación de 
ingresos o beneficios para la 
empresa. Esto se realiza a partir del 
análisis de razones de compra 
como calidad y estatus de marca, 
trayectoria en el mercado, imagen 
de la marca, diseño y modelos, 
entre otra razones; donde cada una 
de ellas se le asigna un porcentaje 
equivalente a la frecuencia de 
encuestados . Luego se suman las 
frecuencias relativas de los 
direccionadores, obteniendo un 
índice o porcentaje que luego se 
aplica sobre ventas, ganancias, 
flujos de caja o EVA (Salinas, 
2007). 

* Arroja información 
importante para el área 
de mercadeo: como 
definir los 
determinadores de 
demanda clave que 
generan valor para la 
compañía (Salinas, 
2007). 
* No depende de la 
información de 
compañías externas 
que sean comparables 
con la empresa en 
cuestión ya que 
únicamente se 
requiere de 
recolección de 
información primaria 
como encuestas 
(Salinas, 2007). 

* Debido a que la obtención del algoritmo 
depende de las variables y razones de compra 
de cada empresa, por lo tanto este enfoque no 
permite comparar los resultados entre una 
marca y otra (Salinas, 2007). 
* Debido a que el índice puede ser aplicado a 
diferentes bases (ventas, flujos de caja, EVA o 
ganancias) (Salinas, 2007). 

 N/A * Determinación de 
direccionadores de demanda 
o razones de compra, por 
medio de estudios de 
mercados cualitativos y 
cuantitativos o bien el método 
Delphi (Salinas, 2007). 
* Determinación del índice o 
porcentaje de la contribución 
de la marca en la generación 
de ingresos o beneficios 
(Salinas, 2007). 
* Valor de las ventas, 
ganancias, flujos de caja o 
EVA de la compañía (Salinas, 
2007). 
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Algunas empresas pueden llegar a 
obtener economías de escala en los 
costos de la mercancía vendida que 
puede ser en su producción o 
compra de insumos atribuibles a la 
marca, para esto se comprara el 
margen bruto del negocio con el 
margen bruto promedio de un grupo 
de competidores comparables. Este 
método supone que la diferencia de 
márgenes brutos se debe a la 
ventaja que está obteniendo la 
empresa en economías de escala 
en su producción debido a la 
posición dominante de la marca en 
el mercado (Salinas, 2007). 

Permite valorar marcas 
que no  cuentan con 
prima de precio en sus 
productos y además 
recoge información o 
tiene en cuenta las 
ventajas en costos que 
puede tener una 
empresa por la 
posición dominante de 
su marca (Salinas, 
2007). 

No tiene en cuenta otras variables que pueden 
influir en el valor de la marca, por lo tanto pueden 
llegar a sobre o infravalorarla (Salinas, 2007). 

Solo la pueden 
utilizar 
compañías que 
no tengan prima 
de precio 
(Smith, 1997 
como se citó en 
Salinas, 2007). 

* Margen bruto, costo de la 
mercancía vendida e ingresos 
por ventas del negocio 
asociado a la marca a valorar 
(Salinas, 2007). 
 
* Margen bruto, costo de la 
mercancía vendida e ingresos 
por ventas de N competidores 
comparables (Salinas, 2007). 
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A diferencia del anterior método, 
éste se basa en la comparación de 
beneficios operativos (utilidad antes 
de impuestos e intereses). Tiene en 
cuenta el beneficio que se puede 
obtener debido a la marca reflejado 
en menores costos de 
administración y de ventas que no 
se encuentran incluidos en costo de 
la mercancía vendida (Salinas, 
2007). 

Además de permitir 
valorar marcas que no 
cuentan con precios 
primado, tiene en 
cuenta una gama más 
amplia de ventajas 
atribuibles a la marca 
que no se encuentran 
relacionadas 
únicamente con la 
producción (Salinas, 
2007). 

Existen otras variables diferentes a la marca que 
influyen a la disminución de costos de 
administración y ventas, por lo tanto pueden 
llegar a sobre o infravalorarla (Salinas, 2007). 

Solo la pueden 
utilizar 
compañías que 
no tengan prima 
de precio 
(Smith, 1997 
como se citó en 
Salinas, 2007). 

* Margen operativo e ingresos 
por ventas del negocio 
asociado a la marca a valorar 
(Salinas, 2007). 
 
* Margen operativo e ingresos 
por ventas de N competidores 
comparables (Salinas, 2007). 
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Determina el valor de la marca a 
partir de la diferencia entre el flujo 
de caja neto de la marca en estudio 
y el grupo comparable de 
compañías (Salinas, 2007). 

Simplicidad (Salinas, 
2007). 

La diferencia entre estos flujos de caja no puede 
otorgarse en tu totalidad exclusivamente a la 
marca, pues existen otras variables que influyen 
en el diferencial de flujos de caja (Salinas, 2007). 

Únicamente se 
pueden 
comparar 
empresas que 
sean 
semejantes 
(Salinas, 2007). 

Flujos de caja de la empresa a 
valorar y la empresa 
comparable (Salinas, 2007). 
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Método basado en el análisis de los 
beneficios operativos (EBIT) de la 
marca a valorar y los beneficios 
estimados para un producto 
genérico equivalente con 
variaciones (Salinas, 2007). 

Conceptualmente es 
correcto realizar la 
comparación de los 
beneficios entre una 
compañía con marca y 
otra sin marca 
(Salinas, 2007). 

* Dificultad para la obtención de datos 
necesarios de la empresa sin marca (Salinas, 
2007). 
* La comparación del EBIT diferencial es muy 
subjetiva (Fernández, 2001 como se citó en 
Salinas, 2007). 

Debe 
identificase un 
producto 
genérico 
equivalente que 
sea comparable 
(Salinas, 2007). 

* Estimación del EBIT para la 
marca en estudio. 
* Ventas y Ratio de Capital del 
producto asociado a la marca 
en estudio (Salinas, 2007). 
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Se basa inicialmente en la 
valoración de la empresa a través 
de la metodología del Valor 
Presente Neto de los futuros flujos 
de caja (VPN) de la compañía y 
luego restando de éste, el valor 
razonable de los activos tangibles 
netos de la empresa (Salinas, 
2007). 

Esta metodología 
puede arrojar un valor 
máximo del valor de la 
marca (Lonergan, 
1998 como se citó en 
Salinas, 2007). 

Identifica la marca como único activo intangible 
de la empresa, dejando los demás activos 
intangibles sin valor (Salinas, 2007). 

N/A * Valoración de la compañía 
utilizando el modelo de 
valoración VPN. 
* Valor razonable de los 
activos tangibles netos de la 
operación (Salinas, 2007). 
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Abarca el excedente de margen 
(Resultado anual normalizado 
promedio - Margen razonable de los 
activos tangibles) de todos los 
recursos intangibles, sin tener en 
cuenta el excedente margen de los 
activos materiales o financieros. 
Esta metodología no estima el valor 
de un activo intangible en particular, 
para ello se debe determinar 
previamente el porcentaje de 
excedente margen correspondiente 
a la marca u otro activo intangible 
en específico (Salinas, 2007). 

N/A * La asignación de rendimiento es subjetiva, ya 
que se determina la tasa retorno de los activos 
tangibles como un valor fijo (Salinas, 2007). 
* En empresas valiosas que cuentan con 
grandes cantidades de activos materiales 
obsoletos en libros y excedentes financieros sin 
utilizar que no son necesarios para el 
funcionamiento de la empresa, se se 
infravaloraría el valor de la marca por el alto 
rendimiento que se le daría a estos (Salinas, 
2007). 

N/A * Utilidad antes de impuestos 
normalizada histórica (Salinas, 
2007). 
* Valor de los activos tangibles 
netos de la compañía (Salinas, 
2007). 
* Retorno porcentual promedio 
anual de la industria (Salinas, 
2007). 
* Tasa de capitalización 
dependiendo del riesgo del 
negocio (Salinas, 2007). 
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Es similar al método anterior, se 
basa en excedentes de margen sin 
asignar un retorno fijo a los activos 
tangibles. Además, distribuye las 
ganancias que se le atribuyen a la 
propiedad intelectual entre los 
distintos activos que la componen, 
esta distribución se realiza en base 
al valor y riesgo relativo de los 
ativos (Salinas, 2007). 

Conceptualmente es 
correcta. 

* La asignación de rendimiento es subjetiva, 
porque cuando se tienen en cuenta rendimientos 
de mercado, se determina de manera más o 
menos parcial el rendimiento de los diferentes 
activos de la propiedad intelectual (Salinas, 
2007). 

N/A * Valor de los activos tanto 
tangibles como intangibles 
(Salinas, 2007) 
* Retorno requerido y 
ganancias de cada uno de los 
activos (Salinas, 2007). 
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Según (Salinas, 2007) éste es un 
modelo compuesto por cuatro 
módulos:  
1. Determinación de los criterios de 
valor de marca según 19 criterios 
divididos en 6 categorías, que 
permiten hallar la prima de riesgo. 
2. Ingresos de marca: Se calculan 
los ingresos de marca a través del 
total de ventas de la industria, cuota 
de mercado estimada y retorno 
estándar del sector. 
3. Factor de descuento: Se halla 
sumando la tasa de mercado de 
capitales de largo plazo más la 
prima de riesgo (módulo 1). 
4. Cálculo de valor de marca: 
Asumiendo una anualidad en 
perpetuidad sin crecimiento de los 
ingresos, se descuentan los 
ingresos atribuibles a la marca a la 
tasa del factor de descuento hallado 
en el módulo 3. 

* Arroja información 
importante para el área 
de mercadeo: como 
definir los 
determinadores de 
demanda clave que 
generan valor para la 
compañía (Salinas, 
2007). 

* La determinación y ponderación de los criterios 
de la valor de marca son subjetivos (Salinas, 
2007). 
* Interdependencia y jerarquía funcional ente los 
criterios de valor de marca (Salinas, 2007). 
*  Al asumir una anualidad en perpetuidad, se 
asume que los ingresos de marca no crecerán 
(Salinas, 2007). 
* Se desconoce la metodología de ponderación 
de los criterios de valor de marca utilizada por 
AC Nielsen (Salinas, 2007). 

N/A * Indicadores de valor de 
marca de los 19 criterios 
(Salinas, 2007). 
* Tasa de mercado a largo 
plazo (Salinas, 2007). 
* Ventas de la industria 
(Salinas, 2007). 
* Retorno típico del sector 
(Salinas, 2007). 
* Cuota de Mercado de la 
marca (Salinas, 2007). 
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Según (Salinas, 2007) éste modelo 
está compuesto por 4 módulos. 
1. Monitor de Marca: Determina un 
índice de fortaleza de la marca por 
medio de un sistema de 
puntuaciones basada en siete 
indicadores divididos en cuatro 
categorías. 
2. Cuota de valor de marca o 
ganancias de marca: Determina el 
valor monetario de las ganancias de 
marca a partir del potencial de 
ganancias de mercado y la cuota de 
valor de marca para el año fiscal 
actual. 
3. Determinación de la tasa de 
descuento apropiada: Se estima en 
función del riesgo del sector. 
4. Cálculo del valor de marca: Se 
supone una anualidad en 
perpetuidad y descontando las 
ganancias futuras de marca 
utilizando el factor de interés que se 
estima en el módulo anterior. 

* Arroja información 
importante para el área 
de mercadeo: como 
definir los 
determinadores de 
demanda clave que 
generan valor para la 
compañía (Salinas, 
2007). 

* Se asume el mismo margen operativo y ciclo 
de vida perpetuo para todas las marcas (Salinas, 
2007). 
* Injustificado la manera de determinar las 
ganancias de la marca (Salinas, 2007). 
* Al asumir una anualidad en perpetuidad, se 
asume que los ingresos de marca no crecerán 
(Salinas, 2007). 

N/A *Indicadores de valor de 
marca de los 7 criterios 
(Salinas, 2007). 
* Ventas de la Industria 
(Salinas, 2007). 
* Margen Operativo neto del 
sector (Salinas, 2007). 
* Riesgo del Sector (Salinas, 
2007). 
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Define que la marca es una función 
de dos atributos evaluados: 
Fortaleza de Marca y ganancias 
atribuibles a ésta. Este método se 
describe en dos fases:  
1. Identificación de los 
determinantes de valor:  
- Fortaleza de la marca: Generada 
por la percepción subjetiva que 
tienen los consumidores hacia la 
marca, a través de encuestas de 
mercado analizadas por medio de 6 
indicadores. 
- Ganancias Atribuibles a la marca: 
Se calcula restando los costos 
normales del sector de los ingresos 
del producto, para luego ser 
ponderada por la tasa de retorno 
normal del mercado. 
2. Establecimiento de precios de 
mercado para los determinantes de 
valor de marca: se realiza la técnica 
Delphi para asignar un valor 
monetario a la fortaleza y 
gananacias de marca, luego para 
determinar el valor total de la marca 
y se multiplica estos valores por lo 
precios de mercado de cada uno de 
estos dos factores y luego se 
suman los resultados (Salinas, 
2007). 

 N/A Al ser éste un método que depende 
directamente de la opinión de los expertos suele 
ser muy subjetivo y arbitrario. Además puede ser 
muy complicado de aplicar, ya que requiere de 
que cada experto exponga su opinión y luego 
ésta sea ratificada o modificada (Salinas, 2007). 

No puede ser 
aplicado con 
ningún tipo de 
objetivos 
(Salinas, 2007). 

* Encuestas de mercado 
(Salinas, 2007). 
* Costos normales del sector 
(Salinas, 2007). 
* Ingresos del Producto 
(Salinas, 2007). 
* Entrevista a expertos 
(Salinas, 2007). 
* Precios de mercado de la 
fortaleza de marca y las 
ganancias de marca (Salinas, 
2007). 
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Esta metodología busca determinar 
el valor de la marca como el 
producto entre el factor de 
ponderación a partir de 7 
determinantes de valor de la marca 
y el promedio de las ganancias 
antes de impuestos de los últimos 
tres años, obteniendo así el valor de 
la marca (Salinas, 2007). 

* Como trabaja con 
ganancias antes de 
impuestos, evita 
distorsiones fiscales 
(Salinas, 2007). 
* Promedia las 
ganancias según el 
tiempo, las más lejanas 
son menos 
significativas que las 
más recientes 
(Salinas, 2007). 

* La elección y ponderación de los 
determinantes de valor de marca son 
equivalentes para todas las industrias (Salinas, 
2007). 

Sólo se puede 
para la 
valoración de 
marcas 
corporativas 
(Salinas, 2007). 

* Ventas de marca.  
* Margen Operativo neto 
promedio de los últimos tres 
años. 
* Perspectivas de Desarrollo 
de la marca. 
* Orientación Internacional. 
* Inversión en publicidad. 
* Fortaleza de marca en el 
sector. 
* Imagen de marca.  
* Ganancias antes de 
impuestos en los últimos 3 
años. (Salinas, 2007) 
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Según (Salinas, 2007) se describen 
cuatro etapas:  
1. Medición de estructura de marca, 
orientación internacional, estatus 
de marca y calidad de mercado. 
2. Cálculo de la tasa de descuento 
de la marca. 
3. Cálculo del valor presente neto 
de los Flujos de Caja Brutos. 
4. Cálculo del Valor presente Neto 
de la marca. 

* El modelo puede 
adaptarse a la 
valoración de marcas 
corporativas o 
comerciales (Salinas, 
2007). 

* La elección y ponderación de los 
determinantes de valor de marca son 
equivalentes para todas las industrias (Salinas, 
2007). 
* No hay ningún estudio empírico que soporte la 
relación entre el valor presente neto de los flujos 
de caja brutos y el porcentaje calculado en 
función de los determinantes de capital de 
marca (Salinas, 2007). 

N/A *Ventas en la industria.  
* Margen operativo neto en la 
industria. 
* Grado de relevancia de la 
marca en el sector. 
* Fortaleza de la marca en 
términos de ventas con 
respecto a los competidores 
en el mismo sector. 
* Ventas internacionales en 
relación a las ventas totales de 
la marca. 
* Fortaleza y atractividad de la 
marca valorada por los 
consumidores (Modelo de 5 
niveles de BBDO). 
* Valor del CAPM de la 
compañía. 
* Prima de riesgo específica 
para la marca o producto. 
* Valor presente neto de los 
Flujos de Caja. (Salinas, 2007) 
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Se enfoca en determinar la 
fortaleza de marca a partir de 
encuestas realizadas a los 
consumidores. 
 Teniendo en cuenta las tasas de 
Royalties del mercado y la 
importancia de la marca en el 
sector, éste valor encontrado de 
fortaleza de marca puede definirse 
como tasa de Royalty específica 
para la compañía.  
Luego se calculan las ganancias 
asociadas a la marca a partir de las 
ventas asociadas a ésta y la tasa de 
Royalty específica, también se 
estima la tasa de descuento 
ajustada aplicable a las ganancias 
de marca para luego éstas ser 
sumadas y obtener el valor final de 
la marca (Salinas, 2007). 

* El intento de reunir en 
un solo modelo 
perspectivas de 
marketing y 
perspectivas 
financieras, es una 
tendencia actual 
(Salinas, 2007). 

* La elección y ponderación de los 
determinantes del capital marca es arbitrario 
* No se tienen conocimiento pleno sobre los 
argumentos teóricos o empíricos que justifican 
la relación entre el índice de fortaleza de marca 
y la tasa de Royalty (Salinas, 2007). 

*El modelo 
debe definir el 
espacio 
temporal para la 
vida de la 
marca, que en 
principio puede 
ser definido o 
indefinido 
(Salinas, 2007). 

* Encuestas al consumidor 
para definir fortaleza de marca 
* Tasa de Royalty específica 
* Ventas asociadas a la marca 
* Tasa de descuento ajustada 
* Vida de la marca. (Salinas, 
2007) 
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El objetivo principal es determinar 
las ganancias atribuibles a la marca  
a través de la investigación de 
mercado. Luego, la garantía de las 
ganancias de la futuras de calcula a 
partir de la determinación del índice 
Brand Stamina que contiene los 
atributos en la mente de los 
consumidores, mecanismos, 
apoyo, posición y protección de 
marca (Salinas, 2007). 

* El intento de reunir en 
un solo modelo 
perspectivas de 
marketing y 
perspectivas 
financieras, es una 
tendencia actual 
(Salinas, 2007). 

* No se conoce la base sobre la cual se aplica el 
índice de Brand Stamina (Salinas, 2007). 

N/A *Direccionadores que 
influencian la demanda 
(Salinas, 2007).  
* Reconocimiento  de marca, 
lealtad, personalidad, 
asociaciones positivas, 
favorabilidad de la marca en 
los consumidores (Salinas, 
2007).  
* Distribución de la marca 
(Salinas, 2007).  
* Precio, cuota del mercado y 
evolución de la marca 
*Protección legal de la marca 
(Salinas, 2007).  
* Base para aplicar el 
porcentaje derivado del 
análisis del rol de la marca en 
la generación de ganancias 
(Salinas, 2007). 
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Se basa en el supuesto de que 
existe una correlación fuerte entre 
la fortaleza de la marca y el valor del 
negocio, utilizando un enfoque 
deductivo para establecer el papel 
que juega la marca en la creación 
de valor (Salinas, 2007). 

* Con la determinación 
del rol de la marca, el 
modelo produce una 
estimación objetiva del 
valor del impacto 
relativo de los cambios 
en los resultados 
económicos Vs los 
cambios en la salud de 
la marca 
* El análisis de la 
relación EVA - BAV 
permite separar la 
importancia de la 
marca en la 
determinación de los 
resultados financieros 
de la de otros 
intangibles  (Salinas, 
2007). 

* Es un error suponer que el valor del EVA es 
equivalente al valor intangible o a la diferencia 
entre el valor total del mercado y el valor 
contable de los activos tangibles, especialmente 
en presencia de imperfecciones de mercado 
(Salinas, 2007). 
* El establecimiento de un valor que la marca 
debería alcanzar si fuese operada por un gestor 
eficiente y competente no tiene una justificación 
económica, ya que el apalancamiento de marca 
del sector es un valor promedio que no sirve 
para hallar el valor potencialmente alcanzable 
por un gestor eficiente (Salinas, 2007). 

* la matriz de 
múltiplos de 
valor intangible 
se basa en el 
resultado de un 
estudio 
realizado por 
Brand 
Economics y 
sus resultados 
de no pueden 
ser aplicados 
en otras 
circunstancias 
(Salinas, 2007). 

* Segregación del capital 
tangible e intangible de 
mercado de la compañía 
(Salinas, 2007).  
* Valor arrojado por Brand 
Asset Valuator 
* EVA para las compañías que 
operan las marcas del sector 
(Salinas, 2007). 
* Estimación de la salud de 
marca bajo estudio (Salinas, 
2007). 
* Valor intangible (Salinas, 
2007). 
* Ventas anuales (Salinas, 
2007). 
* Diferenciación, relevancia, 
estima y conocimiento de 
marca 
(Salinas, 2007). 
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Método compuesto por cuatro fases 
adecuadas al modelo de Royalties:  
1. Proyección de ventas 
2. Estimación del riesgo de la 
marca: BrandFinance ha 
desarrollado un método para la 
estimación del riesgo específico de 
marca (Brand Beta) que índica la 
fortaleza de la marca en 
comparación a la competencia, a 
través de un estudio de 
benchmarking  
3. Estimación de la tasa de Royalty 
específica  
4. Cálculo de valor de la marca: se 
estima como el valor presente neto 
de la corriente de Royalties futuros, 
donde la tasa de descuento parte 
del Brand Beta (Salinas, 2007). 

* Este método 
distingue entre 
distintos tipos de 
valoraciones de 
acuerdo a los objetivos 
(Salinas, 2007) 

* No todas las empresas tienen como modelo de 
negocio de Franquicias con contratos de pago 
de regalías (Espócito, 2001).  
* Aunque los tuvieren, dichos contratos no sólo 
contemplan el pago de regalías por la  
utilización de la marca, sino que frecuentemente 
incluyen obligaciones como el soporte  
en la distribución, layout de los locales, 
transferencia de tecnología y know-how y otros  
factores inherentes al negocio pero no 
exclusivos del capital marcario (Espócito, 2001). 
* No existe una plena seguridad de que este 
método logre separar verdaderamente los 
beneficios de la marca de los otros demás 
beneficios que se encuentran en el contrato 
(Torres Coronas, 2002). 

Este método es 
de gran utilidad 
para empresas 
que cuentan 
con un modelo 
de negocio de 
Franquicias, 
cuyo objetivo 
principal es la 
gestión de su 
marca que cede 
a otras 
empresas su 
nombre y 
Know-How a 
cambio del 
pago de unos 
Royalties 
(Fernández, 
Valoración de 
Marcas e 
Intangibles, 
2007). 

* Ventas de la empresa 
asociado a la marca 
* Tasa de Royalty 
* Estudio de Benchmarking del 
desempeño y fortaleza de la 
marca bajo estudio en relación 
a sus competidores 
* Acuerdos de licencia para 
otras marcas en sectores 
comparables 
(Salinas, 2007). 



Nombre Descripción Ventajas Desventajas Limitaciones Recursos 

3
2

. 
B

ra
n

d
 F

in
a

n
c

e
 -

 D
e
s

g
lo

s
e

 d
e

 B
e

n
e

fi
c

io
s

 

Basado en el modelo de desglose 
de beneficios. Este enfoque 
combina elementos del modelo de 
negocios financiero, proceso de 
planificación de marca que consiste 
en cinco fases: 
1. Segmentación: Selección y 
planificación de la información 
apropiada. 
2. Proyecciones Financieras: Se 
utilizan proyecciones financieras de 
3 a 5 años y se utiliza como base el 
cálculo del EVA. 
3. Análisis de Direccionadores de 
Demanda: Permiten tener una 
mejor visión y entendimiento de las 
proyecciones financieras; así 
mismo como identificar el índice 
denominado BVA que permite 
calcular las ganancias atribuibles a 
la marca a partir del EVA. 
4. Identificación de los riesgos de 
marca: Es la determinación de una 
tasa de descuento para traer a valor 
presente las ganancias atribuibles a 
la marca. Esta tasa se basa en el 
modelo CAPM. 
5. Cálculo del Valor de la Marca: 
Como el valor presente neto de las 
ganancias de la empresa atribuibles 
a la marca en cada segmento 
(Salinas, 2007). 

* Este método 
distingue entre 
distintos tipos de 
valoraciones de 
acuerdo a los objetivos 
(Salinas, 2007). 

* Este modelo no puede aplicarse para la 
estimación del valor razonable de una marca, 
únicamente es útil para comprender los 
direccionadores de demanda de un segmento 
en particular (Salinas, 2007). 
* No existe un argumento teórico o empírico que 
justifique la relación entre BVA y EVA, por lo 
tanto los resultados numéricos de este se dejan 
por lo general en un segundo plano ya que 
brinda mayor información es sobre los 
direccionadores de demanda (Salinas, 2007). 

 N/A * Matriz del portafolio: 
Estándares de segmentación 
y definición (Salinas, 2007). 
* Identificar los datos (Salinas, 
2007). 
* Analizar los datos de cada 
segmento (Salinas, 2007). 
* Proyecciones financieras de 
tres a cinco años (Salinas, 
2007). 
* Análisis del mercado, el 
negocio y los direccionadores 
de demanda (Salinas, 2007). 
* Determinación tasa de 
descuento basado en el 
modelo CAPM (Salinas, 
2007). 
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Basado en el descuento de flujos de 
caja, se evalúa el flujo de caja 
incremental que generará un 
producto con marca comparado con 
una marca igual genérica y luego se 
comparan sus valores presentes 
netos (Salinas, 2007). 

* Si el nombre de 
marca es conocido y el 
producto ha generado 
flujos de caja 
conocidos por algunos 
años, es fácil 
extrapolar a varios 
años en el futuro los 
flujos de caja que se 
darán con ventas 
estables, crecientes o 
decrecientes. Luego 
estos flujos de caja son 
comparados con los 
que habría generado el 
mismo producto como 
genérico a un precio 
menor en los mismo 
años (Salinas, 2007). 

* El cálculo de los flujos de caja del producto 
genérico son difíciles de calcular (Salinas, 
2007). 

N/A  * Valor de los flujos de caja 
incremental del producto con 
maca y el genérico (Salinas, 
2007). 
* Valor presente neto del 
producto con marca y el 
genérico (Salinas, 2007). 
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Comprende los siguientes pasos:  
1. Análisis financiero y de mercado 
que permiten determinar los 
beneficios atribuibles a la marca 
2. Análisis de la fuerza de marca: se 
utilizan las dimensiones de 
mercado, liderazgo, 
internacionalización, tendencia a la 
perdurabilidad, soporte, y 
protección, las cuales de puntúan 
siguiendo un valor estándar. 
3. Determinación del múltiplo 
4. Curva S en donde se da la 
relación entre la fuerza de la marca 
y el múltiplo aplicado 
5. Determinación del valor de la 
marca: se trata de multiplicar  el 
beneficio neto asociado a la marca 
por el múltiplo encontrado. (Torres 
Coronas, 2002). 

* El método permite 
identificar los factores 
que contribuyen al 
valor de la marca 
(Torres Coronas, 
2002). 
* Puede suministrar 
valiosa información 
adicional a los 
parámetros de 
valoración  
conjuntamente con 
otros métodos (Torres 
Coronas, 2002). 
* Efectivo para 
industrias ya 
consolidadas y 
estables, ya que la 
información sobre los 
múltiplos se puede 
investigar más 
cuidadosamente 
 (Torres Coronas, 
2002). 

* Método subjetivo por los parámetros y por la 
propia metodología (Fernández, 2001 como se 
citó en Salinas, 2007). 
* la cuantificación del beneficio diferencial de la 
marca y del múltiplo de fortaleza son muy 
subjetivos (Fernández, 2001 como se citó en 
Salinas, 2007). 
* La ausencia de medidas actitudinales del 
consumidor y niveles de recordación (Espósito, 
2001). 
* Los múltiplos que se toman para establecer los 
parámetros de la curva S no son indicadores 
válidos de la fuerza de marca (Torres Coronas, 
2002). 
* Dificultad de dar el peso correcto en la 
valoración de una marca en cada uno de los 
siete factores  (Torres Coronas, 2002). 
* Interrelación entre los siete factores que no 
tendrán el valor en los distintos mercados ni para 
todos los productos (Torres Coronas, 2002). 
* La curva S no tiene indicaciones sobre la 
varianza, lo cual hace creer que la varianza es 
nula, lo que es imposible (Torres Coronas, 
2002). 

N/A  * Cálculo de las ganancias 
atribuibles a la marca (Salinas, 
2007). 
* Beneficios de marca 
(Salinas, 2007). 
* Beneficios provenientes de 
marcas blancas (Salinas, 
2007). 
* Remuneración de capital 
(Salinas, 2007). 
* Impuestos (Salinas, 2007). 
*Re-expresión de los 
beneficios a valor presente 
(Salinas, 2007). 
* Provisión por pérdida de 
ingresos futuros (Salinas, 
2007). 
* Determinación del múltiplo 
del análisis de fortaleza de 
marca (Salinas, 2007). 
* Relación funcional o curva en 
forma de S 
(Salinas, 2007). 
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Sigue un proceso de cinco etapas:  
1. segmentación: determina los 
principales segmentos de clientes y 
productos de la empresa y del 
mercado 
2. Análisis financiero: cálculo del 
EVA y proyecciones segmentadas 
de EVA a cinco años 
3. Análisis de la demanda 
4. Análisis de la fortaleza de marca: 
se compara la marca con los 
competidores en los siete factores 
de fortaleza de marca del modelo 
de anualidad (múltiplos) de 
interbrand y se determina la tasa de 
descuento de la marca 
5. Cálculo de valor de la marca: Se 
obtiene el valor de la marca para el 
segmento al descontar el valor de 
las ganancias de marca 
proyectadas a valor presente y 
calcular una anualidad  y la suma 
del valor de los segmentos da el 
valor total de la marca (Salinas, 
2007). 

 N/A * La determinación del número de 
direccionadores de demanda y su importancia 
son subjetivos (Salinas, 2007). 
* Los factores de fortaleza de marca pueden 
estar correlacionados entre sí, lo cual puede 
producir una puntuación global sesgada 
(Coronas 2002 tomado de Salinas, 2007). 
* Se asume que los factores y ponderación del 
índice de fortaleza son los mismos para todos 
los sectores, regiones y categorías (Salinas, 
2007). 
* La curva S no tiene indicaciones sobre la 
varianza, lo cual hace creer que la varianza es 
nula, lo que es imposible (Torres Coronas, 
2002). 

 N/A * Realizar una segmentación 
(Salinas, 2007). 
* Cálculo del EVA (Salinas, 
2007). 
* Se identifican los 
direccionadores de demanda 
o las razones por las que los 
clientes compran una marca 
(Salinas, 2007). 
* Se identifica la importancia 
relativa que tienen para los 
clientes  los direccionadores 
de demanda (Salinas, 2007). 
*Se identifica el rol que una 
marca cumple en cada uno de 
esos direccionadores (Salinas, 
2007).  
* Valor de la marca para el 
segmento (Salinas, 2007). 
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 El modelo estima el valor de la 
marca capitalizando los ingresos 
futuros atribuibles a la marca 
(Salinas, 2007). 

 N/A * Las tasas de Royalty normales en la industria 
son subjetivas 
* la determinación de la vida útil de la marca es 
arbitraria (Zimmerman, 2001 como se citó en 
Salinas, 2007). 

 N/A * Ingresos anuales promedio 
esperados  
* Tasa normal de Royalty en la 
industria 
* Vida útil de la marca 
* Factor de capitalización 
(Zimmerman, 2001 como se 
citó en  Salinas, 2007). 
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El valor de la marca es una función 
del valor para el accionista, grupos 
de interés y los direccionadores en 
comparación a los de los 
competidores e industrias similares 
(Salinas, 2007). 

 N/A  * Los factores de fortaleza de marca pueden 
estar correlacionados entre sí, lo cual puede 
producir una puntuación global sesgada 
(Coronas, 2002 como se citó en Salinas, 2007). 
* Se asume que los factores y ponderación del 
índice de fortaleza son los mismos para todos 
los sectores, regiones y categorías (Salinas, 
2007). 
* En negocios de tecnología los direccionadores 
pueden cambiar rápidamente (Salinas, 2007).. 

 N/A  * Direccionadores y atributos 
de marca 
* Identificar la importancia 
relativa de los direccionadores 
de marca 
* Evaluación de la marca en 
contra de los competidores 
(Mercer como se citó en 
Salinas, 2007). 
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Este modelo describe tres fases: 
1. Cálculo de las ganancias 
intangibles atribuibles a la marca 
2. Cálculo de la contribución de 
marca: utiliza una base de datos 
para sacar los datos y establecer 
que proporción de las ganancias 
intangibles provienen de la marca y 
en relación a otros factores, como el 
precio, disponibilidad y 
funcionalidad. 
3. Cálculo de múltiplo de marca: 
para proyectar las ganancias 
futuras se estima la tasa de 
crecimiento de corto plazo a tres 
factores de riesgo de marca: Brand 
Voltage, tasas de crecimiento  de 
las categorías donde opera la 
marca y tasas de crecimiento de los 
países donde opera la marca 
(Salinas, 2007).. 

  N/A * Confunde al EVA con las ganancias intangibles 
* Al calcular la contribución de marca como el 
porcentaje de consumidores comprometidos en 
relación a los consumidores totales, no se tiene 
en cuenta la capacidad de atraer consumidores 
de una marca. 
* El cálculo de contribución de marca es 
totalmente arbitrario 
* El múltiplo de marca arroja un índice de corto 
plazo, por lo que se deja de lado toda 
consideración de largo plazo, además que es 
totalmente arbitrario (Salinas, 2007).. 

 N/A  * Cálculo de las ganancias 
intangibles: Ventas netas, 
costo de las mercaderías 
vendidas, gastos generales, 
amortizaciones, impuestos 
sobre las ganancias antes de 
intereses y el costo del capital 
en un período determinado 
(Salinas, 2007).. 
* Segmentación del mercado 
objetivo (Salinas, 2007).. 
* Cálculo de la contribución de 
la marca en base a la pirámide 
de BrandDynamics (Salinas, 
2007).. 
* Cálculo del Brand Voltage 
(Salinas, 2007).. 
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Modelo compuesto por tres etapas:  
1. Segmentación: por los diferentes 
tipos de consumidores 
2a. Rentabilidad del segmento: se 
requiere de un análisis financiero 
para proyectar ingresos de negocio 
para cada segmento 
2b. Influencia de marca: para 
identificar los flujos 
correspondientes a la marca se 
analizan los direccionadores de 
demanda para los clientes de cada 
segmento 
2c. Fortaleza de marca: análisis de 
comparación del desempeño de la 
marca contra sus competidores 
para fijar una tasa de descuento 
apropiada para los flujos de caja 
atribuibles a la marca 
3. Valor económico de la marca: la 
tasa de descuento se aplica a los 
flujos de caja calculados para 
obtener el valor presente neto por 
segmento y se suman estos últimos 
para encontrar el valor de la marca 
(Salinas, 2007).. 

  N/A * Imposibilidad de utilizarlo para la estimación 
del valor razonable de las marcas 
* La determinación del número de 
direccionadores de demanda y su importancia 
son subjetivos 
* No hay una justificación teórica para vincular el 
índice de influencia de marca con el flujo de caja 
de marca (Salinas, 2007).. 

 N/A  * Segmentación (Salinas, 
2007).. 
* Cálculo de ingresos de 
negocio para cada segmento 
(Salinas, 2007).. 
* Análisis de direccionadores 
de demanda para los clientes 
de cada segmento (Salinas, 
2007).. 
* Análisis de comparación de 
desempeño de la marca 
contra sus competidores 
(Salinas, 2007).. 
* Cálculo de valor presente 
neto por segmento  de los 
flujos de caja (Salinas, 2007).. 
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Calcula el valor potencial de venta 
de una marca por medio de un valor 
subyacente que significa el costo de 
crear, mantener y desarrollar la 
marca más el valor operacional de 
la marca que surge del uso 
continuado de la marca (Salinas, 
2007).. 

 N/A  * Los ingresos de marca calculados como un 
10% de los ingresos totales es absolutamente 
arbitrario 
(Salinas, 2007).. 

  N/A * Cálculo del valor subyacente 
(costo de crear y mantener la 
marca) (Salinas, 2007).. 
* Cálculo del valor operacional 
(10% de los ingresos de los 
últimos cinco años) (Salinas, 
2007).. 
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El modelo consiste en cinco pasos:  
1. identificación de indicadores de 
valor de marca por medio de 
encuestas a expertos para la 
evaluación del valor de marca a 
largo plazo 
2. Los expertos jerarquizan los 
coeficientes de fortaleza e marca en 
relación a su valor a largo plazo 
3. Se determina la importancia 
relativa de los coeficientes de 
fortaleza de marca en su influencia 
en el valor a de la marca a largo 
plazo 
4. Teniendo identificado los 
coeficientes, se utilizan para 
determinar los beneficios de largo 
plazo 
5. Por medio de una función lineal 
se traducen esos beneficios de lago 
plazo en un valor monetario de 
marca (Salinas, 2007).. 

  N/A * Como solo se basa en encuestas a expertos es 
un modelo sumamente subjetivo (Salinas, 
2007).). 
* Tiene un nivel significativo de incertidumbre el 
hecho de convertir monetariamente los 
beneficios que se habían calculado (Zimmerman 
2001 como se citó en Salinas 2007). 

  N/A * Expertos encargados de 
valorar marcas 
* Identificación indicadores de 
valor de marca 
* Determinación de 
coeficientes de fortaleza de 
marca 
* Análisis conjunto y regresión 
* Determinación de beneficios 
a largo plazo 
* Traducción de esos 
beneficios a valor monetario 
de marca (Salinas, 2007).. 
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Define cuatro direccionadores: 
protección de marca, valor 
financiero de la compañía, fortaleza 
de marca, imagen de marca. 
El modelo describe cuatro pasos:  
1. Se determina un valor para cada 
direccionador  
2. Se suman los valores anteriores 
para obtener un ponderado 
3. Calculo del promedio de los 
últimos tres años de las ganancias 
antes de impuestos 
4. Para hallar el valor final de la 
marca se multiplica el ponderador 
por las ganancias promedio 
(Salinas, 2007). 

  N/A * No se presenta suficiente información para 
saber si los valores de los direccionadores y lo 
que lo componen son calculados en base a 
opinión de expertos o encuestas de mercado. 
* Como no se presenta una evidencia empírica 
para justificar la relación entre el valor de marca 
y los cuatro direccionadores, se vuelve 
completamente arbitraria (Salinas, 2007). 

  N/A * Clasificación de los 
productos, ambiente de 
marca, protección 
internacional 
* Calculo de ganancias antes 
de impuestos, evolución de 
ganancias 
* Se analiza la cuota e 
influencia de mercado, 
actividades de marketing, tasa 
de distribución, grado de 
familiaridad, potencial de 
identidad. 
* Se identifica la asociación de 
los consumidores y la imagen 
percibida (Zimmerman 2001 
tomado de Salinas 2007). 
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 El modelo cuenta con dos fases: 

1. Macro-análisis: Se calcula el 
valor bursátil de la empresa o valor 
de mercado de una compañía y 
valor de los activos tangibles 
2. Micro-análisis: Miden la 
respuesta del capital o valor de 
marca a las decisiones principales 
que se tomen de marketing 
(Salinas, 2007). 

* El modelo tiene en 
cuenta tanto la 
capacidad de la marca 
para generar ingresos 
como para deducir 
costos 
* Utiliza medidas de 
valoración de marca 
objetivas basadas en el 
mercado (Salinas, 
2007). 

* Considera cuatro factores (gastos de 
publicidad, antigüedad/trayectoria de la marca, 
orden de entrada, cuota de publicidad actual y 
pasada) como fuerza de marca, lo cual hace que 
sea demasiado restrictivo (Coronas, 2002 como 
se citó en Salinas, 2007). 
*  No anticipa el impacto de futuros eventos de 
marketing (Espócito, 2001). 

* El modelo es 
más apropiado 
para 
corporaciones 
monomarca 
(Salinas, 2007). 
* Solo sirve 
para empresas 
que cotizan en 
bolsa (Espócito, 
2001) 

* Valor de capitalización 
bursátil de la empresa 
* Valor total de los activos 
tangibles a costo de 
reemplazo 
* Valor total de los activos 
intangibles 
* Valor de factores relativos a 
la industria  
* Valor de los factores no 
relacionados con la marca 
* Análisis en relación a la 
marca y principales decisiones 
de marketing (Salinas, 2007). 
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Se enfoca en determinar la cuota de 
mercado que puede lograr cada 
producto o servicio en función de la 
competitividad global.  
El modelo se describe en seis 
pasos: 
1. Determinación de varias 
variables de acuerdo al sector para 
luego realizar el cálculo del 
equilibrio global de fuerzas. 
2. El cálculo anterior permite la 
estimación de la cuota de mercado. 
3. Estimación del índice de margen 
o factor de ajuste. 
4. Cálculo de la contribución de la 
marca a la facturación en un 
período y mercado determinado. 
5. Se calcula el beneficio teórico de 
la marca a partir del potencial de 
facturación y gastos de la marca. 
6. Cálculo del valor de la marca.  
(Salinas, 2007). 

 N/A * El modelo describe que el cálculo del valor 
futuro puede hacerse por vía descuento de 
ingresos futuros o aplicación a un múltiplo PER 
al beneficio atribuible a la marca en un tiempo 
determinado, (Salinas, 2007) este múltiplo es un 
supuesto no justificado de que los beneficios de 
marca pueden valorarse del mismo modo que el 
negocio como un todo (Tollington 1999 como se 
citó en Salinas, 2007). 

*El modelo 
tiene como 
objetivo 
principal la 
contribución a 
la facturación 
durante un 
período  y 
mercado 
determinado y 
no el cálculo del 
valor 
económico de 
la marca 
(Salinas, 2007). 

* Cálculo de los equilibrios 
competitivos (Salinas, 2007). 
* Cálculo de la cuota de 
mercado: Exponentes de 
sustitución, número de 
competidores en el mercado, 
equilibrios (Salinas, 2007). 
* Índice de imagen o factor de 
ajuste: número de 
competidores en el mercado, 
exponentes de sustitución, 
factor de ajuste (Salinas, 
2007). 
* Potencial de facturación de 
marca: Factor de ajuste 
(Salinas, 2007). 
* Beneficio teórico: potencial 
de facturación y gastos de 
marca (Salinas, 2007). 
* Cálculo de marca: 
actualización del beneficio 
teórico o aplicación múltiplo 
PER (Salinas, 2007). 
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Este método asume que las marcas 
con nombre tienen algún valor si 
tienen una cuota de mercado 
superior al mismo precio, o también 
si tienen una prima de precio mayor 
que el sustituto genérico (Salinas, 
2007). 

 N/A * Se basa en informaciones de ventas, 
calculando el valor de la marca solo con 
informaciones de precio y mercado (Salinas, 
2007). 
* Como es utilizado el PER del sector es 
arbitraria y subjetiva (Salinas, 2007). 
* El porcentaje de la tasa impositiva 
multiplicando los ingresos atribuibles a la marca 
carece de sentido (Salinas, 2007). 

 N/A * BEV = VC * CM * PP * t * M; 
donde  BEV es el valor 
económico de la marca, VC es 
el valor de la categoría en 
términos monetarios, CM es la 
cuota de mercado de ventas 
en porcentaje, PP es la prima 
de precio en porcentaje, t es la 
tasa de impuesto corporativa, 
M es el múltiplo de 
capitalización  (Salinas, 2007). 
* Cálculo del valor de la 
categoría en términos 
monetarios (Salinas, 2007). 
* Cálculo cuota de mercado de 
ventas (Salinas, 2007). 
* Cálculo prima de precio  
(Salinas, 2007).  
* Cálculo tasa de impuesto 
corporativa: price- earnings 
del sector y ajuste por riesgo  
(Salinas, 2007). 
* Múltiplo de capitalización  
(Salinas, 2007). 
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Es una metodología basada en las 
expectativas futuras de la marca. 
Describiendo la marca como un 
activo de larga vida, el número de 
años para el cálculo del modelo 
depende en gran medida de la 
relación marca-lealtad de clientes, 
donde esta relación es 
directamente proporcional a la 
cantidad de años incluidos en el 
modelo (Salinas, 2007). 

* Reconoce que las 
marcas son activos de 
larga de vida, 
calculando una vida útil 
esperada de la marca 
como tal para el 
desarrollo del modelo 
(Salinas, 2007). 

* El factor determinante del modelo, porcentaje 
de la utilidad operativa después de impuestos 
atribuible directamente a la marca, es calculado 
de una manera subjetiva, ya que se basa en la 
opinión de expertos (Salinas, 2007). 
* Para el cálculo del índice de estructura de 
reconocimiento de marca no se revelan los 
criterios que deben utilizarse para realizar el 
benchmarking sectorial y competitivo, que 
pueden variar en casos específicos (Salinas, 
2007). 
* Para el cálculo de la vida útil de la marca 
únicamente se basan en la relación que existe 
entre la marca y la lealtad de los clientes, sin 
tener en cuenta otros factores de gran 
importancia para el desarrollo y crecimiento de 
la marca como: estrategias y planes futuros 
relativos a la marca que afectarán la vida útil 
remanente de la marca (Salinas, 2007). 

N/A * Utilidad Operativa después 
de impuestos. 
* Capital empleado. 
* Costo de Capital. 
* Proyecciones financieras 
entre 1 a 3 años. 
* Cálculo de la vida útil 
esperada para la categoría de 
la marca. 
* Cálculo del porcentaje de las 
utilidades que se atribuye 
directamente a la marca, a 
través de una modificación de 
la técnica de pronósticos del 
método Delphi. 
* Encuestas y benchmarking 
sectorial y competitivo para 
calcular el índice de estructura 
de conocimiento de marca. 
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Valora la marca a partir de las tasas 
de Royalty típicas que tienen las 
marcas que se encuentran en el 
mismo sector. El valor de la marca 
se determina cómo la suma de 
dinero que alguien estaría 
dispuesto a pagar para comprar la 
marca o para explotarla a través de 
una licencia. Ese momento se 
calcula a partir del análisis de 20 
direccionadores de marca que 
incluyen márgenes de beneficios, 
estadio del ciclo de vida de marca, 
la transferibilidad de la marca y su 
protección internacional (Salinas, 
2007). 

 N/A Los mismos de ahorro de royalties. 
* Los direccionadores de marca parecen ser los 
mismos para todas las industrias, cuando 
pueden existir diferencias significativas entre 
una y otra en los factores determinantes de 
marca y en las tasas de Royalty (Salinas, 2007). 

N/A  * Tasas de Royalty que 
pueden obtenerse 
normalmente en el sector, 
expresados como un rango de 
porcentajes sobre el precio 
mayorista. 
* Vida útil remanente de la 
marca. 
* Crecimiento anual de los 
ingresos de marca. 
* Ventas anuales corrientes. 
* Tasas de descuento. 
* Estimación de la fortaleza de 
marca (Análisis Valmatrix). 
(Salinas, 2007) 
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Este autor propone valorar las 
marcas a partir de la diferencia en 
los ratios de capitalización sobre las 
ventas. Ya que se basa en que uno 
de los beneficios de las marcas 
fuertes es que permiten cargar 
precios superiores por los mismos 
productos, obteniendo así mayores 
márgenes de utilidad y ratios de 
capitalización, entre mayor sea la 
prima de precio de la compañía, 
mayor valor de la marca (Salinas, 
2007). 

 N/A * Esta metodología de valoración es muy 
sensible a los supuestos de la compañía sin 
marca. Al aumentar los valores de la compañía 
sin marca, el valor de la marca disminuye 
notablemente, de manera que se debe ser muy 
cuidadoso en el momento de determinar los 
parámetros y factores influyentes de la marca 
blanca (Fernández, 2001 como se citó en 
Salinas, 2007). 
* Supone que el volumen de ventas de la 
compañía sin marca es equivalente al volumen 
de ventas de la compañía con marca. Esta 
suposición es errónea ya que la empresa con 
marca puede tener mayores o menos ingresos 
que la compañía con la marca blanca 
(Fernández, 2001 como se citó en Salinas, 
2007). 

 N/A * Ratio de capitalización y 
ventas de la empresa con 
marca. 
* Ratio de capitalización y 
ventas de la empresa sin 
marca. 
* Ventas totales de la 
compañía. (Salinas, 2007) 
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Considera el valor de la marca 
como un diferencial de flujos de caja 
futuros entre una marca exitosa y 
establecida y genéricos. En otras 
palabras, Financial World para 
determinar el valor de la marca 
inicialmente calcula  la diferencia 
entre: las ganancias de marca para 
un año dado, y ajustándolas luego 
por un monto igual a los que se 
obtendría con una marca genérica 
básica del producto. Luego, a esta 
diferencia se le aplica un múltiplo de 
fortaleza de marca que se estima en 
base a siete dimensiones de marca 
ponderadas, donde se determina 
una puntuación a la marca (Salinas, 
2007). 

 N/A * La determinación de la diferencia entre el 
producto con marca y sin marca es arbitraria, ya 
que supone que para cualquier producto 
genérico tendría un retorno sobre el capital 
empleado del 5% (Salinas, 2007). 
* Excluye medidas comportamentales de 
medición de capital de marca (Salinas, 2007). 

 N/A * Recolección de la 
información a través de 
reportes anuales, 
publicaciones de cámaras, 
entrevistas con analistas y 
ejecutivos de la compañía. 
* Determinación del múltiplo 
de la Fortaleza de Marca. 
* Utilidad Operativa de los dos 
últimos años de la marca en 
estudio. 
* Utilidad estimada de un 
producto genérico 
equivalente. 
* Tasa Impositiva.  
* Mediana del Ratio de Capital 
empleado a ventas de la 
compañía de la categoría en 
estudio. 
* Ventas de la categoría en 
estudio. 
* Retorno sobre el capital del 
producto genérico. 
* Ratio P/E (Precio de la 
acción / Ganancias por 
acción). 
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Este método asume que las marcas 
con nombre tienen algún valor si 
tienen una cuota de mercado 
superior al mismo precio, o también 
si tienen una prima de precio mayor 
que el sustituto genérico (Salinas, 
2007). 

 N/A * Se basa en informaciones de ventas, 
calculando el valor de la marca solo con 
informaciones de precio y mercado (Salinas, 
2007). 
* Como es utilizado el PER del sector es 
arbitraria y subjetiva (Salinas, 2007). 
* El porcentaje de la tasa impositiva 
multiplicando los ingresos atribuibles a la marca 
carece de sentido (Salinas, 2007). 

 N/A * BEV = VC * CM * PP * t * M; 
donde  BEV es el valor 
económico de la marca, VC es 
el valor de la categoría en 
términos monetarios, CM es la 
cuota de mercado de ventas 
en porcentaje, PP es la prima 
de precio en porcentaje, t es la 
tasa de impuesto corporativa, 
M es el múltiplo de 
capitalización  (Salinas, 2007). 
* Cálculo del valor de la 
categoría en términos 
monetarios  (Salinas, 2007). 
* Cálculo cuota de mercado de 
ventas  (Salinas, 2007). 
* Cálculo prima de precio  
(Salinas, 2007).  
* Cálculo tasa de impuesto 
corporativa: price- earnings 
del sector y ajuste por riesgo  
(Salinas, 2007). 
* Múltiplo de capitalización  
(Salinas, 2007). 
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Es una metodología basada en las 
expectativas futuras de la marca. 
Describiendo la marca como un 
activo de larga vida, el número de 
años para el cálculo del modelo 
depende en gran medida de la 
relación marca-lealtad de clientes, 
donde esta relación es 
directamente proporcional a la 
cantidad de años incluidos en el 
modelo (Salinas, 2007). 

* Reconoce que las 
marcas son activos de 
larga de vida, 
calculando una vida útil 
esperada de la marca 
como tal para el 
desarrollo del modelo 
(Salinas, 2007). 

* El factor determinante del modelo, porcentaje 
de la utilidad operativa después de impuestos 
atribuible directamente a la marca, es calculado 
de una manera subjetiva, ya que se basa en la 
opinión de expertos (Salinas, 2007). 
* Para el cálculo del índice de estructura de 
reconocimiento de marca no se revelen los 
criterios que deben utilizarse para realizar el 
benchmarking sectorial y competitivo, que 
pueden variar en casos específicos (Salinas, 
2007). 
* Para el cálculo de la vida útil de la marca 
únicamente se basan en la relación que existe 
entre la marca y la lealtad de los clientes, sin 
tener en cuenta otros factores de gran 
importancia para el desarrollo y crecimiento de 
la marca como: estrategias y planes futuros 
relativos a la marca que afectarán la vida útil 
remanente de la marca (Salinas, 2007). 

N/A * Utilidad Opertaiva después 
de impuestos. 
* Capital empleado. 
* Costo de Capital. 
* Proyecciones financieras 
entre 1 a 3 años. 
* Cálculo de la vida útil 
esperada para la categoría de 
la marca. 
* Cálculo del porcentaje de las 
utilidades que se atribuye 
directamente a la marca, a 
través de una modificación de 
la técnica de pronósticos del 
método Delphi. 
* Encuestas y benchmarking 
sectorial y competitivo para 
calcular el índice de estructura 
de conocimiento de marca. 
(Salinas, 2007) 
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El valor de la marca se define como 
el producto de las ganancias netas 
de marca y un múltiplo de marca 
que se determina basado en la 
fortaleza de marca. El modelo 
consiste en el desarrollo de tres 
módulos (Salinas, 2007): 
1. Determinación de la fortaleza de 
marca. 
2. Determinación del múltiplo de 
fortaleza de marca. 
3. Determinación de los beneficios 
netos de marca. 

  *La curva S no tiene indicaciones sobre la 
varianza, lo cual hace creer que la varianza es 
nula, lo que es imposible (Torres Coronas, 
2002). 
* Como los pesos se determinan por encuestas 
a gerentes o clientes, existe posibilidad de 
manipulación (Montameni y shahrokhi 1998 
como se citó en Salinas, 2007). 

  * Ganancias netas de la 
marca. 
* Determinación de la fortaleza 
de marca a partir de los 
siguientes criterios: Potencia 
orientada al consumidor 
(Lealtad de marca a partir de 
la valoración cuantitativa de la 
prima de precio y la 
satisfacción de los clientes, 
reconocimiento de marca, 
posibilidades de expansión de 
la marca, asociación de ,arca, 
percepción de valor, 
asociación organizacional, 
diferenciación y calidad 
percibida), Potencia 
competitiva (trayectoria o 
tendencia de marca, apoyo de 
marca, protección legal de la 
marca, fortaleza competitiva a 
partir de la estabilidad de la 
marca, cuota de mercado, 
rentabilidad y gastos en 
Investigación y Desarrollo), 
Potencia global (restricciones 
a la globalización  de las 
estrategias de marketing). 
(Salinas, 2007). 
* Determinación del múltiplo 
de fortaleza de marca: a través 
de la relación entre el múltiplo 
de marca y la puntuación de 
fortaleza de marca con forma 
de curva S (Salinas, 2007). 
* Determinación de los 
beneficios netos de marca 
(Salinas, 2007). 
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Valoración a través de licencias, en 
donde integra métricas de marca, 
análisis de mercado y financiero, el 
modelo evalúa dos 
direccionadores: el ajuste de marca 
y el ajuste de negocio (Salinas, 
2007). 
Se describen cuatro pasos: 
auditoría de los activos del 
licenciante, análisis de mercado, 
evaluación de los direccionadores 
de valor de la licencia y la 
determinación del valor de la 
licencia (Salinas, 2007). 

* El modelo calcula el 
valor de la marcas 
además del análisis del 
ajuste de la extensión 
de marca (Salinas, 
2007). 

    * Evaluación de la marca del 
licenciante (Salinas, 2007). 
* Identificación de activos 
relacionados con el 
licenciatario (Salinas, 2007). 
* Evaluación de las categorías 
del producto (Salinas, 2007). 
* Valor de las categorías 
(Salinas, 2007). 
* Determinación de 
importancia de los 
direccionadores (Salinas, 
2007). 
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Se realiza un análisis conjunto para 
aislar los efectos específicos de 
marca como una proporción de las 
ventas, por medio del efecto del 
precio e ingresos atribuibles 
exclusivamente a la marca. Para 
realizar el análisis conjunto y 
obtener estos valores se comparan 
los atributos de la marca a la cual se 
quiere valorar con otra marca de 
referencia, no con un producto 
genérico (Zimmerman 2001 como 
se citó en Salinas, 2007). 
Se calcula el valor de la marca 
multiplicando la utilidad relativa por 
la cantidad total vendida del 
producto (Salinas, 2007). 

* Es atractivo desde el 
punto de vista teórico 
ya que el precio 
premium es una 
metodología 
universalmente 
entendida y utilizada 
(Salinas, 2007). 

* El modelo calcula un valor relativo y no el valor 
absoluto de la marca, ya que el punto de 
comparación no es el precio de un producto 
genérico sino el de una marca de referencia, lo 
que más bien serviría como un piso para la 
determinación del valor absoluto de la marca 
(Salinas, 2007). 

* Este modelo 
sólo puede 
aplicarse 
cuando las 
marcas 
estudiadas 
pertenecen a la 
misma 
categoría 
(Salinas, 2007). 

* Análisis conjunto  
(Zimmerman 2001 como se 
citó en Salinas, 2007). 
* Cálculo de utilidad  
(Zimmerman 2001 como se 
citó en Salinas, 2007). 
* Precio  (Zimmerman 2001 
como se citó en Salinas, 
2007). 
* Comparación marca a 
valorar y una marca de 
referencia  (Zimmerman 2001 
como se citó en Salinas, 
2007). 
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El valor de la marca se establece de 
manera residual, en donde al valor 
de la empresa se le resta: el valor 
de los activos monetarios, valor de 
los activos tangibles y valor de otros 
activos intangibles (Salinas, 2007). 
El valor de la marca es el valor 
actual de los flujos de caja libre de 
la empresa menos los activos 
utilizados por la rentabilidad exigida 
(Fernández 2001 como se citó en 
Salinas, 2007). 

 N/A  N/A  N/A * Flujos de Caja libre 
proyectados de la compañía 
para un período de 5 años 
(Salinas, 2007). 
* Estados financieros 
históricos de 5 años atrás 
(Salinas, 2007). 
* Activos utilizados para la 
operación y su respectiva 
rentabilidad exigida (Salinas, 
2007). 
* Tasa de Crecimiento de los 
Flujos de Caja Libre (Salinas, 
2007). 
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Define el valor de la marca en 
función de la tasa de libre de riesgo 
y tres direccionadores: prestigio, 
lealtad y expansión o extensión de 
la marca (Salinas, 2007) 

N/A * No existe un consenso sobre los gastos a ser 
incluidos entre los gastos de gestión de marca, 
y por lo tanto supone que únicamente son los 
gastos de publicidad y propaganda. Además, la 
proporción de gastos atribuibles a la marca no 
está correlacionado con la contribución a la 
generación de beneficios (Salinas, 2007). 
* Este método no tiene en cuenta el potencial 
futuro de la marca, se asume que los 
direccionadores no crecerán en el futuro y por lo 
tanto reduce las expectativas de crecimiento 
sobre la marca (Salinas, 2007). 
* La tasa libre de riesgo puede utilizarse como 
tasa de descuento siempre y cuando se trabaje 
con flujos esperados, tomando en cuenta la 
probabilidad de ocurrencia de diferentes 
escenarios vinculados a diferentes flujos de caja 
(Salinas, 2007). 
* El producto de los factores propuestos en el 
modelo como función de valor de la marca sólo 
son válidos cuando los mismos no están 
correlacionados (Salinas, 2007). 

N/A * Para calcular el 
direccionador de prestigio es 
necesario calcular: 
- Ratio de excedente de 
beneficio, que se calcula la 
diferencia entre el ratio de 
ventas a costo de la mercancía 
(promedio de los últimos 5 
años) vendida de la compañía 
asociada la marca bajo 
estudio y el de una compañía 
comparable. 
- La tasa de atribución de la 
marca: calculada como el ratio 
del promedio de los últimos 5 
años del gasto de gestión de 
marca (gastos de publicidad, 
promoción, creación, 
desarrollo y mantenimiento de 
marca) y el gasto total 
operativo de la compañía 
asociada a la marca a valorar. 
- Costo de ventas de la 
compañía asociada a la marca 
a valorar. 
* Para calcular el 
direccionador de lealtad es 
necesario la siguiente 
información: 
- Promedio del costo de la 
mercancía vendida de los 
últimos cinco años. 
- Desviación típica del costo de 
la mercancía vendida de los 
últimos 5 años. 
- El direccionador de 
expansión incluye dos 
indicadores principales: 
Indicador del poder de 
expansión geográfico (tasa de 
crecimiento de ventas en el 
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exterior) e indicador del poder 
de expansión a diferentes 
industrias (tasa de crecimiento 
de ventas a segmentos de 
negocio no relacionados con 
el negocio principal). Para esto 
es necesario: ventas en el 
exterior y ventas en 
segmentos de negocio 
diferentes del año actual y el 
pasado 
* Tasa libre de riesgo, como 
tasa de descuento. (Salinas, 
2007) 
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El método se describe en cuatro 
módulos:  
1. Cálculo del promedio de las 
ganancias de los últimos tres años 
y las proyectadas para los tres años 
siguientes, llamadas ganancias 
normalizadas. 
2. De las ganancias normalizadas 
anteriores se deducen las 
contribuciones de los activos físicos 
y tangibles. 
3. Proyección del crecimiento de las 
ganancias intangibles, utilizando 
diferentes modelos para periodos 
de tiempo. 
4. Cálculo del valor presente neto 
de las ganancias intangibles 
utilizando una tasa de descuento 
que refleja el riesgo específico de 
las ganancias intangibles (Salinas, 
2007). 

 N/A * Este método estima el valor financiero del 
conjunto de activos intangibles y no de uno en 
particular (Andriessen 2004 como se citó en 
Salinas, 2007). 
* La forma en que se determinan los retornos de 
los activos físicos y financieros se hace de 
manera arbitraria (Salinas, 2007). 

 N/A * Promedio de ganancias de 
los últimos tres años (Salinas, 
2007). 
* Ganancias proyectadas para 
los tres años siguientes 
(Salinas, 2007). 
* Cálculo de ganancias 
intangibles (Salinas, 2007). 
* Proyección del crecimiento 
de las ganancias intangibles, 
por medio de diferentes 
modelos durante periodos de 
tiempo (Salinas, 2007) 
* Cálculo del valor presente 
neto de las ganancias 
intangibles (Salinas, 2007). 
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El modelo orientado al consumidor 
que se describe en cuatro módulos:  
1. Icon Iceberg Model: El índice de 
fortaleza de marca está compuesta 
por la suma de los factores visibles 
que son la imagen de la marca, 
percepciones del diseño, la 
comunicación, la publicidad etc; y 
factores ocultos que son los activos 
de marca que representan los 
activos de largo plazo de las 
actividades del consumidor y 
lealtad de la marca. 
2. Cálculo del diferencial de precio 
descontado que se calcula con 
referencia a un producto genérico 
de la misma categoría. 
3. Cálculo de la puntuación futura 
de la marca: Este índice resume el 
uso potencial de la marca y las 
restricciones legales existentes. 
4. Cálculo del valor monetario de la 
marca: se combina el diferencial de 
precio descontado y la puntuación 
futura de la marca por medio de un 
algoritmo (Salinas, 2007). 

* Es un modelo simple 
(Salinas, 2007). 
* Método con lógica 
intuitiva, fácil de usar y 
comprender en 
términos prácticos 
(Salinas, 2007). 

* No debe existir interdependencia entre la 
imagen y los activos de marca para determinar 
el valor de la marca (Salinas, 2007). 
 * En la práctica este método es difícil de aplicar 
ya que no todas las compañías cuentan con la 
información suficiente (Salinas, 2007). 
* Para un período largo de tiempo no es muy 
común atribuirle todo el precio primado a la 
marca, ya que existen otros factores que pueden 
corresponder a una parte del precio primado 
(Smith y Parr, 2000 como se citó en Salinas, 
2007). 
* Existen productos asociados a marcas que su 
precio no cuenta con una prima sobre su precio, 
ya que el beneficio se genera en los costos y 
unidades vendidas. Es así, como el método al 
concentrarse sólo en el precio deja atrás 
factores como costos y economías de escala en 
la fabricación (Tollington, 1999 como se citó en 
Salinas, 2007). 

 N/A * Criterio de fortaleza de 
marca: imagen de marca y 
activos de marca (Zimmerman 
2001 como se citó en Salinas, 
2007).  
* Ponderación basada en la 
edad de la marca  
(Zimmerman 2001 como se 
citó en Salinas, 2007).  
* Hallar el índice utilizando 
valores promedio del sector  
(Zimmerman 2001 como se 
citó en Salinas, 2007).  
* Cálculo del diferencial de 
precio descontado  
(Zimmerman 2001 como se 
citó en Salinas, 2007).  
* Puntuación futura de la 
marca  (Zimmerman 2001 
como se citó en Salinas, 
2007). 
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El modelo se divide en cuatro 
etapas: 
1. Análisis de la fortaleza relativa de 
marca: de los competidores se elige 
una referencia, el cual va ser 
comparado para obtener un índice 
de fortaleza de marca relativo 
(índice BSA) 
2. Determinación de la tasa de 
royalty: el rango de tasa de royalty 
se determina a partir de información 
pública o información de mercado 
interna o externa, por medio del 
análisis de los diferentes acuerdos 
comerciales dentro del sector y la 
perduración de la tasa en el tiempo. 
3. Análisis de mercado: incluye un 
análisis situacional del mercado de 
forma completa, posiciones 
competitivas y estrategias, 
tendencias de estilo de vida y 
perspectivas del mercado. 
4. Valoración: Se aplica la tasa de 
Royalty a las ventas, lo que da un 
beneficio o flujo de caja de marca al 
cual se deducen los impuestos y se 
trae a valor presente (Salinas, 
2007). 

N/A * Muy pocas marcas son realmente comparables 
(Salinas, 2007). 
* No existe una plena seguridad de que este 
método logre separar verdaderamente los 
beneficios de la marca de los otros demás 
beneficios que se encuentran en el contrato 
(Torres Coronas, 2002). 
* Es difícil determinar que parte del Royalty tiene 
su origen en la marca y qué parte en las 
obligaciones del contrato (Salinas, 2007). 

N/A * Investigación de mercados 
para la determinación de la 
fortaleza de marca a partir de 
un benchmarking con 
competidores en aspectos 
como reconocimiento, 
relevancia, satisfacción, 
diferenciación y lealtad. 
* Tasa de Royalty, la cual se 
determina a partir de la 
información pública o de 
información de mercado 
externa o interna. 
* Pronósticos de ventas por 5 
años, teniendo en cuenta 
variables históricas y 
corrientes de: 
- PIB, Crecimiento del sector, 
cuota de mercado, share voice 
of, precio promedio, ventas, 
tasa de impuestos. 
* Estimación de las ganancias 
de marca, a partir de las 
ventas, la tasa de royalty y la 
tasa impositiva. 
* Costo de capital como tasa 
de descuento. 



2. Análisis para selección de las principales metodologías de valoración 
financiera de marcas. 

Para determinar las principales metodologías se tomó como base diez entrevistas 
realizadas a expertos en marca y mercadeo. La entrevista se desarrolló por medio de cuatro 
preguntas fundamentales sobre marcas: 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías? 
2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 
3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 
4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para Mipymes, esto quiere decir, micro, 

pequeñas y medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta 
pensando en la valoración? 

Se realizó un análisis, de cada una de las respuestas a las preguntas de los diez expertos 
y se observó lo siguiente:   

Los diez expertos en marca entrevistados coinciden en la apreciación que tienen sobre la 
marca para una compañía, consideran que la marca es el activo más importante ya que es 
el principal generador de ingresos y pertenece al área estratégica de la empresa porque 
interactúa directamente con el consumidor. Además, opinan que la marca debe ser 
evaluada constantemente y es un activo que perdura durante todo el tiempo de vida de la 
compañía. 

El análisis de las respuestas a las preguntas correspondientes a la forma de cómo valorar 
las marcas y elementos a tener en cuenta en la valoración será uno sólo ya que son 
preguntas complementarias. Puede verse en general que los diferentes expertos 
consideran que existen dos tendencias fundamentales, el consumidor y la historia de marca. 
A partir del análisis del consumidor se extraen unos elementos y consideraciones expuestas 
por todos los encuestados que se deben tener en cuenta cuando se va a valorar una marca: 
la evaluación e identificación de las necesidades del consumidor para poder satisfacerlo, lo 
que el consumidor reconoce con la marca como: el prestigio, desempeño, atención al 
cliente, la ubicación de la empresa en puntos estratégicos de la ciudad, medición según el 
respaldo, confiabilidad, seguridad, elegancia, resonancia, cantidad de personas que 
consumen la marca, grado de pertenencia del consumidor sobre la marca, percepción de 
marca, top of mind, recordación y reconocimiento de marca. 
Para analizar la historia de marca los expertos también identificaron elementos cualitativos 
como: nivel de relevancia y fortaleza alcanzado por la compañía en el tiempo que lleva, 
herencia de marca, fidelidad y continuidad del cliente y cuantitativos como: desempeño 
histórico de la marca en términos de ventas en ingresos monetarios y volumen de ventas, 
análisis de los estados financieros, cuota de mercado. Con el fin de tener una base para 
proyectar el futuro comportamiento de la marca. 
Dos de los expertos entrevistados comentan que debe existir una metodología de 
valoración para cada categoría o sector en la cual se encuentre la marca, sin embargo 
según la teoría se observa que los modelos aplican independientemente a la categoría que 
pertenecen y además se considera que si no existe un metodología que sea consistente 
para toda valoración con mayor razón no va existir confiabilidad en la metodología y se 
continuarán generando más interrogantes de los métodos de valoración financiera de 



marca; por lo tanto se asume que puede proponerse un modelo único para cualquier marca, 
indiferente si pertenece a una categoría u otra.  

De acuerdo a las consideraciones que se deben tener en cuenta para la valoración de una 
Mipyme, los expertos no mencionaron nada que no hiciera parte del análisis de las 
anteriores respuestas, es decir, que las características a tener en cuenta para valorar micro, 
pequeñas y medianas empresas no presentan una variación significativa con respecto a la 
valoración de una gran empresa. Pero adicional a esto es importante decir que el experto 
en marca: Guillermo Villegas profesor de la Universidad de EAFIT en Medellín indica que 
valorar pequeñas empresas puede llegar a ser muy complejo ya que generalmente la 
mayoría de las pequeñas empresas no son disciplinadas en recoger la información y no se 
enfocan mucho en la construcción y análisis de todas las variables de marca. Por lo tanto, 
es importante tener en cuenta en la valoración de la marca de una Mipyme que la compañía 
cuente con orden interno en términos de información. Es así como el primer requisito es 
que tenga una información clara sobre los datos que se requieren para valorar la marca y 
segundo que la empresa tenga cultura de marca, considere la marca en función de que la 
valore para invertirle, uno valora una marca es porque cree que tiene  desempeño y que 
esa marca en función del desempeño vale, tanto para la empresa, los consumidores y la 
competencia (Ver: ANEXO 6: Entrevista a Guillermo Villegas) 

Luego de preguntarles particularmente a los expertos por las condiciones de las Mipymes 
se vuelven a repetir elementos muy similares a la valoración, por lo tanto se reconoce que 
básicamente esa valoración no va a cambiar en gran medida. 

De la entrevista con los expertos y de acuerdo al análisis realizado anteriormente, se 
evidencian unos aspectos fundamentales para hacer la valoración de marca de la empresa, 
seis de estos expertos hablan de híbridos en las valoraciones conformados por dos 
perspectivas principales: Una desde el consumidor en relación de cómo percibe la marca, 
refiriéndose a todo lo que se refiere a la valoración de la marca desde la perspectiva del 
consumidor: direccionadores de demanda. Y la otra es el tema de la historia de la marca 
desde dos aspectos: Financiero y parte cualitativa como lo es la herencia de marca y 
fidelidad. Adicionalmente, un solo experto expone la idea de incluir en la valoración de 
marcas el tema jurídico en relación a la protección de la marca. En conclusión, puede 
decirse que los expertos en general coincidieron en los tres aspectos mencionados 
anteriormente, por lo tanto se determina que se debe priorizar las metodologías que 
contengan al menos estos tres elementos:  

 Análisis de Consumidor: Se debe conocer a fondo cuáles son los pensamientos 
del consumidor sobre la marca, sus percepciones y motivadores de demanda. 

 Historia de Marca en términos cualitativos: Es el conocimiento suficiente de la 
marca, cómo ha sido el comportamiento de la misma durante el tiempo que lleva 
en el mercado, cuál es su cuota de mercado, el liderazgo que tiene, estabilidad, 
tiempo en el mercado, posibilidades de crecimiento y otros factores que evidencien 
el comportamiento de la marca. 

 Histórico de marca en términos cualitativos y financieros: Es la disponibilidad de 
información contable y financiera de la compañía que refleje cifras en valor 
monetario. 



3. Selección de las principales metodologías. 

De acuerdo al análisis de expertos presentado en el capítulo anterior, se van a priorizar y 
seleccionar cinco metodologías de las cincuenta y nueve caracterizadas en el capítulo I, 
que contienen, como se mencionó anteriormente, elementos como: Direccionadores de 
Demanda, historia de marca desde el aspecto financiero y/o contable y la historia de marca 
desde la perspectiva de herencia de marca. Teniendo en cuenta también que estas 
metodologías se adecuarán a las Mipymes, se encontrará suficiente información de ellas, 
sus principales ventajas, desventajas y limitaciones. Las cuales se muestran a continuación: 

3.1. Financial World: 

Financial World es una compañía reconocida a nivel mundial, ya que ésta desarrolla uno 
de los rankings de marcas más reconocidas, y para valorar una marca se basa en el modelo 
planteado por Interbrand. Determina el valor de la marca a partir de la diferencia de 
beneficios de marca (flujos de caja) capitalizados por una empresa exitosa y  los beneficios 
que debería producir un genérico equivalente sin marca de ese producto. A esa diferencia, 
Financial World la denomina como “beneficios netos relativos a la marca”. Y a este valor 
determinado se le resta la tasa impositiva, y luego se multiplica por un múltiplo calculado 
en función de la fortaleza de marca que se menciona a continuación (Fernández, 2007). 

Ganancias estimadas del producto genérico: Se estiman a partir del promedio del 
porcentaje que representa el capital el empleado para generar las ventas. Luego se 
determina las ventas obtenidas en el último año y se le aplica el porcentaje que representa 
el capital empleado sobre las ventas, para determinar el capital el empleado. Y Financial 
World supone que un producto genérico debería tener un retorno del 5% sobre el capital 
empleado (Salinas, 2007).  

Tasa Impositiva: Se consulta la tasa impositiva del país donde se encuentra la marca a 
valorar, y se le aplica al promedio ponderado de dos años de ganancias operativas de la 
marca (Salinas, 2007). 

Múltiplo de Fortaleza de Marca: Se establece a partir del análisis de siete componentes 
de marca que evidencian la fuerza que tiene la marca en el mercado en que se encuentra. 
Estos componentes son ponderados, a los cuales se otorga una puntuación a la marca, con 
un rango teórico entre 0 y 100 (Salinas, 2007). 

 Liderazgo (puntuación máxima: 25). 

 Extensión Geográfica (puntuación máxima: 25). 

 Estabilidad (puntuación máxima: 15). 

 Mercado (puntuación máxima: 10). 

 Tendencia (puntuación máxima: 10). 

 Apoyo (puntuación máxima: 10) 

 Protección (puntuación máxima: 5). 

Cuanto más puntúe la marca en estos criterios mayor será el múltiplo de fortaleza de marca 
aplicable a los beneficios netos relativos a la marca. El rango teórico está circunscrito por 
los ratios P/E (Precio por acción / Ganancias por acción) del sector, donde estos ratios se 
utilizan para juzgar las perspectivas de crecimiento de la industria o sector en el que se 



encuentra la marca. El múltiplo de fortaleza de marca para las valoraciones de marca de 
Financial World varía entre 4,4 y 19,2 (Salinas, 2007). 

Desventajas, según (Salinas, 2007): 

 Financial World “supone que los flujos y ganancias de marca son sinónimos y 
pueden utilizarse indistintamente, esto es, que los gastos de capital son iguales a la 
amortización” (Salinas, 2007, pág. 157). 

 La determinación de la diferencia entre el producto con marca y sin marca es 
arbitraria, ya que supone que para cualquier producto genérico tendría un retorno 
sobre el capital empleado del 5% (Salinas, 2007). 

Según (Fernández, Valoración de Marcas e Intangibles, 2007) las limitaciones de este 
modelo son idénticas a las del modelo de Interbrand. El cual se caracterizará más adelante. 

Requisitos del método: 

 Resultados operativos de dos años atrás de la empresa con marca. 

 Ganancias estimadas de dos años atrás de un producto genérico equivalente: 

o Mediana del ratio de capital empleado a ventas de la empresa con marca 

(capital/ventas). Esto se refiere al capital necesario para generar cierto 

nivel de ventas.  

o Retorno sobre el capital empleado de un producto genérico (Financial 

World recomienda una tasa de 5%). 

 Tasa impositiva del mercado. 

 Puntuación de la marca en el mercado en el cual se encuentra según los 

siguientes aspectos:  

o Liderazgo. 
o Extensión Geográfica. 
o Estabilidad. 
o Mercado. 
o Tendencia. 
o Apoyo. 
o Protección. 

 Ratio P/E (precio por acción y ganancias por acción del sector).  

3.2. El método de Hirose: 

Es un método objetivo que se basa en la información pública financiera disponible de las 
compañías. Además, permite ser aplicado fácilmente en las empresas sin tener que 
desarrollar otra herramienta de gestión diferente a las usuales. El valor de la marca se 
calcula en función de la tasa libre de riesgo (r) y tres direccionadores: Prestigio (DP), lealtad 
(DL) y expansión (DE), los cuales son sencillos de calcular (Barajas & Pérez Mantecón, 
2012). 

 



Ecuación 1: Valor de Marca: Método Hirose 

𝑉𝑀 =  
𝐷𝑃

𝑟
∗ 𝐷𝐿 ∗ 𝐷𝐸 

Los direccionadores mencionados anteriormente miden la capacidad que tiene la marca 
para vender a precios superiores que la competencia, mantener ventas estables a lo largo 
del tiempo y expandirse a nuevos mercados. Esta metodología también se basa en la 
comparación de una compañía con marca y una sin marca (Barajas & Pérez Mantecón, 
2012). 

Direccionador de Prestigio: Mide la capacidad de la compañía para vender a precios más 
altos a los de sus competidores (prima de precio) (Barajas & Pérez Mantecón, 2012). Este 
direccionador se calcula a partir del Ratio de excedente de beneficio, que se calcula como 
la diferencia entre el ratio de ventas a costo de la mercancía vendida (promedio de los 
últimos 5 años) de la compañía asociada la marca bajo estudio y el de una compañía del 
mismo tamaño y perteneciente al mismo sector. Multiplicado por la tasa de atribución de la 
marca: calculada como el ratio del promedio de los últimos 5 años del gasto de gestión de 
marca (gastos de publicidad, promoción, creación, desarrollo y mantenimiento de marca) y 
el gasto total operativo de la compañía asociada a la marca a valorar. Y por último por el 
Costo de ventas de la compañía asociada a la marca a valorar. Como se muestra a 
continuación (Salinas, 2007). 

Ecuación 2: Direccionador de Prestigio: Método Hirose 

𝐷𝑃 =  
1

5
 ∑ {(

𝑉𝑖

𝐶𝑖
−  

𝑉𝑖
∗

𝐶𝑖
∗) ∗ 

𝑃𝑖

𝐺𝑂𝑖
 }
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𝑖=0

∗ 𝐶0 

Donde,  
V: Ventas de la empresa con marca. 

𝑉∗: Ventas de la empresa comparable. 
C: Costo de Ventas de la empresa con marca 

𝐶∗: Costo de la Ventas de la empresa comparable. 
P: Gastos en Publicidad y Promoción de la empresa con marca. 
GO: Total de Gastos operativos de la empresa con marca. 

(
𝑉𝑖

𝐶𝑖
−  

𝑉𝑖
∗

𝐶𝑖
∗): Es el Ratio del Excedente Beneficio. 

𝑃𝑖

𝐺𝑂𝑖
∶ Tasa de Atribución de la Marca 

𝑖: Representa el año del cual se están tomando los datos (total de años es de cinco 
años atrás). 

Direccionador de Lealtad: Valora la lealtad de los clientes como una variable se asegura 
las ventas estables de la compañía durante un periodo de tiempo determinado (Barajas & 
Pérez Mantecón, 2012). Para calcular el direccionador de lealtad es necesario la siguiente 
información: promedio del costo de la mercancía vendida de los últimos cinco años y la 
desviación típica del costo de la mercancía vendida de los últimos 5 años. Como se muestra 
a continuación: 



Ecuación 3: Direccionador de Lealtad: Método Hirose 

𝐷𝐿 =  
µ𝑐 − 𝜎𝑐

µ𝑐
= 1 −   

𝜎𝑐

µ𝑐
 

Donde, 

µ𝑐: Es el promedio del costo de Ventas de los últimos 5 años. 

𝜎𝑐: Es la desviación típica del costo de ventas en los últimos 5 años. 

Direccionador de Expansión: Se fundamenta en el supuesto de que las marcas con alto 
status en el mercado son más reconocidas, lo cual representa mayor posibilidad de 
expansión a los mercados y unidades de negocio (Barajas & Pérez Mantecón, 2012). 
Incluye dos indicadores principales: Indicador del poder de expansión geográfica (tasa de 
crecimiento de ventas en el exterior) e indicador del poder de expansión a diferentes 
industrias (tasa de crecimiento de ventas a segmentos de negocio no relacionados con el 
negocio principal). Para esto es necesario: ventas en el exterior y ventas en segmentos de 
negocio diferentes del año actual y el pasado (Salinas, 2007). 

Ecuación 4: Direccionador de Expansión: Método Hirose 

𝐷𝐸 =  
1
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Donde,  
VE: Son las ventas en el exterior. 
VX: Son las Ventas en líneas de negocios diferentes al negocio principal. 

Desventajas: 

Según (Barajas & Pérez Mantecón, 2012): 

 El direccionador de lealtad daría una información más acertada si considerara 
factores como: rotación de clientes, consumo medio y sus variaciones por cliente, 
en lugar de únicamente basarse en costos. 

 Supone que los direccionadores son constantes e ilimitados en el tiempo y por lo 
tanto reduce las expectativas de crecimiento de la marca. 

 No considera el potencial que posee la marca para incrementar los futuros flujos, ya 
que toma información financiera de datos históricos y estima el futuro. 

 Como tasa de descuento toma la tasa libre de riesgo, la cual no tiene en cuenta el 
riesgo acorde con las circunstancias de la compañía. 

 A la hora de calcular el direccionador de prestigio, se asume que el valor de la marca 
proviene únicamente de su ventaja competitiva en precio. Pero no todas las 
empresas cuentan con esa ventaja, lo que no implica que no tengan valor. 

 En el cálculo de atribución de la marca (Gastos de Publicidad / Total Gastos 
Operativos) únicamente están teniendo en cuenta el gasto de publicidad y los gastos 
en los que se ha incurrido para construir la primera etapa de la marca y no las otras 



dimensiones de construcción de marca. Además, hay empresas que no tienen un 
rubro alto de publicidad pero sí son marcas renombradas. 

 El modelo realiza los cálculos con promedios de los últimos cinco años –o dos años, 
en el caso del direccionador de expansión–. Los cálculos basados únicamente en 
promedios de datos históricos pueden verse altamente afectados cuando se 
produzca un cambio de coyuntura económica. 

Según (Salinas, 2007): 

 No existe un consenso sobre los gastos a ser incluidos entre los gastos de gestión 
de marca, y por lo tanto supone que únicamente son los gastos de publicidad y 
promoción. Además, la proporción de gastos atribuibles a la marca no está 
correlacionado con la contribución a la generación de beneficios. 

 La tasa libre de riesgo puede utilizarse como tasa de descuento siempre y cuando 
se trabaje con flujos esperados, tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia 
de diferentes escenarios vinculados a diferentes flujos de caja. 

 El producto de los factores propuestos en el modelo como función de valor de la 
marca sólo son válidos cuando los mismos no están correlacionados. 

Requisitos del método: 

 Tasa libre de riesgo. 

 Ventas de los últimos cinco años de la empresa con marca. 

 Ventas de los últimos cinco años de la empresa comparable. 

 Costo de Ventas de los últimos cinco años de la empresa con marca 

 Costo de la Ventas de los últimos cinco años de la empresa comparable. 

 Gastos en Publicidad y Promoción de los últimos cinco años de la empresa con 

marca. 

 Total de Gastos operativos de los últimos cinco años de la empresa con marca. 

 Ventas del año actual y el pasado en el exterior. 

 Ventas del año actual y el pasado en líneas de negocios diferentes al negocio 
principal 

3.3. Modelo de “Descuento de Flujos” de Interbrand: 

“Interbrand pretendía con este método valorar marcas incorporando aspectos jurídicos, 
financieros y de marketing; que se basara en conceptos fundamentales de contabilidad; 
permitiera la revaluación regular y consistente; y fuera adecuado para marcas nacionales y 
adquiridas” (Keller, 2008, pág. 418). 

(Rocha, 2013), al respecto, señala que: 

Hay tres componentes claves en todas nuestras valoraciones: un análisis del 
rendimiento financiero de los productos o servicios de marca, un análisis del papel 
que juega la marca en la decisión de compra y un análisis de la capacidad 
competitiva de la marca. Estos están precedidos por la aplicación de un criterio de 
segmentación y, al culminar el proceso, se juntan para poder calcular el valor 
financiero de la marca. (p. 5) 



Segmentación: Considera la importancia de separar los grupos de clientes, productos y/o 
servicios homogéneos para asegurase de tener en cuenta las diferencias que éstos puedan 
presentar, como actitudes, canales de distribución, patrones de consumo, comportamiento 
de compra, sofisticación de compra, geografía, clientes nuevos y existentes. Evaluar la 
marca en cada segmento; y la suma de todos los segmentos constituye el valor total de la 
marca (Keller, 2008). De esta manera realizar un mejor análisis con respecto a rendimientos 
financieros, papel de marca y fortaleza de marca. Además, hay que tener en cuenta que las 
decisiones de gestión de marca, las percepciones y recomendaciones se evalúan a nivel 
de cada segmento (Rocha, 2013). 

Análisis Financiero: Tiene en cuenta las ganancias de intangibles y el EVA (Salinas, 
2007). Mide el rendimiento financiero que es el resultado de la ganancia operativa luego de 
impuestos de la marca, menos el costo del capital empleado para generar los beneficios, 
EVA e ingresos marginales de la marca. Dentro de este análisis financiero, Interbrand 
examina la rentabilidad del capital invertido para fortalecer la marca, así como plantas de 
producción, canales de distribución y capital humano. Interbrand realiza una proyección 
financiera a cinco años a partir de los ingresos y ganancias de la empresa, a su vez 
establece la tasa del costo de capital como el promedio ponderado de los costos de capital 
de la empresa (Rocha, 2013).  

Papel de Marca (Análisis de la Demanda): Calcula el índice del papel de marca como un 
porcentaje, a partir de la medición de la proporción de decisión de compra que es atribuible 
a la marca, basado en factores como impulsores de compra como el precio, conveniencia, 
o las características del producto. Con el fin de cuantificar la oportunidad que tiene la marca 
para aumentar su influencia en la elección del consumidor o incluso de cambiar el 
comportamiento del consumidor (Rocha, 2013). El índice obtenido de este análisis se aplica 
sobre “las ganancias intangibles” para calcular las ganancias de la marca. Interbrand 
asegura que por medio de su marco analítico privado – Rol de Marca – puede calcular el 
porcentaje de ganancias intangibles que está generando exclusivamente por la marca 
(Salinas, 2007). “Según Interbrand, en algunos negocios, como por ejemplo fragancias y 
productos de consumo masivo, el rol de la marca es muy alto – ya que la marca es el factor 
predominante de la decisión del consumidor – “ (Salinas, 2007, pág. 214). 

Según (Salinas, 2007), para determinar el índice del papel de marca se debe realizar los 
siguientes pasos: 

1. Identificar los motivadores de demanda o razones por las cuales los clientes 
compran una determinada marca. 

2. De cada direccionador identificar la importancia relativa que cada uno tiene para el 
cliente. 

3. Determinador el rol que la marca cumple en cada uno de los direccionadores. 

Los pasos anteriores se determinan a partir de investigaciones primarias, investigaciones 
existentes, opinión de Interbrand o evaluación cualitativa, y las conclusiones del índice de 
Papel de Marca se comparan con el histórico del papel de la marca en el mismo sector 
(Rocha, 2013). 

Fortaleza de Marca (Benchmarking Competitivo): Calcula la capacidad de la marca para 
generar lealtad, y de esta forma continuar incrementando la demanda y los beneficios en el 



futuro. En este proceso realizan una calificación de 0 a 100 de diez factores clave (ver: 
Tabla 1: Factores de Fortaleza de Marca de Interbrand) que muestran el buen desempeño 
de la compañía, en relación a la competencia y otras marcas de prestigio mundial, para 
seguir fortaleciendo su demanda. Cuatro de éstos nacen desde la parte interna de la 
organización, y los otros seis se evidencian desde afuera, demostrando que las grandes 
marcas pueden cambiar el mundo. La fortaleza de marca es inversamente proporcional al 
riesgo asociado a las proyecciones financieras de la marca (Rocha, 2013). 

Tabla 1: Factores de Fortaleza de Marca de Interbrand 

 

Fuente: (Rocha, 2013, pág. 7) 

Luego, para calcular el valor presente de las ganancias de la marca proyectadas es 
necesario una tasa de descuento que refleje el perfil de riesgo de la marca, donde se asume 
que existe una relación entre fortaleza de marca y tasa de descuento, en donde a mayor 
fortaleza de marca menor tasa de descuento. La fortaleza de marca se transforma en una 
tasa de descuento por medio de la curva S (Interbrand Zintzmeyer & Lux, 2004 citado en 
(Salinas, 2007)). “A una marca con una fortaleza promedio le corresponderá el WACC como 
tasa de descuento, y a una marca ideal, le corresponderá la misma tasa de descuento que 
al activo libre de riesgo (Interbrand Zintzmeyer & Lux, 2004 citado en (Salinas, 2007, pág. 
218)). 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Claridad: La claridad interna sobre lo que marca representa 

respecto a sus valores, posicionamiento y propuesta de 

marca. La claridad también que se tien sobre el público 

objetivo, insights y drivers del consumidor.

Capacidad de respuesta: La habilidad para responder a los 

cambios, oportunidades y retos del mercado. La marca debe 

tener un sentido de liderazgo interno y una ambición y 

habilidad para renovarlas y evolucionar constantemente.

Compromiso: Compromiso interno con la marca y creencia 

interna en la importancia de la misma, extendiéndose hacia el 

apoyo que recibe la marca en términos de inversión, tiempo 

influencia, recursos, etc..

Relevancia: El encaje con las necesidades y demandas de las 

diversas audiencias a lo largo de los segmentos socio-

demográficos, de negocio y/o geográficos.

Protección: El nivel de protección de la marca en diferentes 

dimensiones: protección legal, de diseño, geográfica o 

alcance internacional, etc…

Diferenciación: El grado en que los clientes/ consumidores 

perciben la marca conforme a la idea de un posicionamiento 

diferenciado y distintivo frente a la competencia

Capacidad de Respuesta: La habilidad para responder a los 

cambios, oportunidades y retos de mercado. La marca debe 

tener un sentido de liderazgo interno y una ambición y 

habilidad para renovarse y evolucionar constantemente.

Consistencia: El grado en que una marca se experimenta 

cumpliendo las expectativas en todos los puntos de contacto 

o formatos de interacción.

Presencia: El grado en que una marca se siente omnipresente 

y se habla positivamente sobre la misma por los 

consumidores, clientes y líderes de opinión tanto en medio 

tradicionales como sociales.

Entendimiento: La marca no es sólo reconocida por los 

clientes, también hay un profundo conocimiento y 

comprensión de sus cualidades distintivas y características 

únicas (activos).



Ilustración 1: Determinación de la tasa de Descuento 

 

Fuente: (Salinas, 2007, pág. 218) 

Valor de la marca: Se llevan las ganancias de marca a valor presente con la tasa de 
descuento hallada en el punto anterior y calcular una anualidad como valor terminal, se 
obtiene el valor total de la marca para el segmento. Y para hallar el valor total de la marca 
se suman todos los valores de los segmentos (Salinas, 2007). 

Según (Salinas, 2007) existen las siguientes desventajas: 

 El modelo confunde las ganancias intangibles y el EVA. 

 La determinación del número de direccionadores y su importancia no deja de ser 
subjetiva aunque se base en modelos estadísticos de resultados de la investigación 
de mercados. 

 El modelo asume que los factores para hallar el índice de fortaleza de marca y la 
ponderación es la misma para todos los sectores, regiones y categorías. 

Requisitos del modelo: 

 Segmentación de clientes. 

 Segmentación de productos y/o servicios. 

 Para cada uno de los grupos anteriores  se necesita determinar: 
o Actitudes del cliente. 
o Canales de distribución. 
o Patrones de consumo. 
o Comportamiento de compra. 
o Sofisticación de compra. 
o Geografía. 



o Cantidad de clientes nuevos y existentes. 

 Cálculo de las ganancias intangibles de los últimos cinco años en valor monetario. 

 Cálculo de los últimos cinco años del EVA – ganancias operativas luego de 
impuestos. 

 Costo del capital empleado para generar los beneficios obtenidos en los últimos 
cinco años. 

 Análisis del capital invertido para fortalecer la marca (planta de producción, canales 
de distribución, capital humano, etc.). 

 Costos de capital actual de la empresa. 

 Proyecciones financieras de la empresa a un término de cinco años. 

 Proporción de la decisión de compra que es atribuible a la marca o factores como 
impulsores de compra (precio, conveniencia, características del producto, etc.) o la 
oportunidad que tiene la marca para aumentar la influencia que tiene en la elección 
del consumidor. 

o Identificar los motivadores de demanda o razones por las cuales los clientes 
compran una determinada marca. 

o De cada direccionador identificar la importancia relativa que cada uno tiene 
para el cliente. 

o Determinar el rol que la marca cumple en cada uno de los direccionadores. 

 Calculo de la capacidad de la marca para generar lealtad, valorando los siguientes 
factores: 

o Factores internos: 
 Claridad. 
 Compromiso. 
 Protección. 
 Capacidad de respuesta. 

o Factores externos: 
 Capacidad de respuesta. 
 Relevancia. 
 Diferenciación 
 Consistencia. 
 Presencia. 
 Entendimiento. 

 Costo de capital de la compañía. 

3.4. Millward Brown Optimor 

Modelo privado de valoración de marcas, la cual se basa principalmente en la percepción 
del consumidor, según la compañía Millward Brown “las marcas son una combinación de 
resultados de negocio, producto, claridad de posicionamiento y liderazgo” (Salinas, 2007, 
pág. 228). 

Paso 1: Estimación de las ganancias que se le pueden atribuir a la marca:  

Para ello se utiliza una fórmula, donde de las ventas deducen los costos operativos, 
impuestos y una porción por el capital aplicado (Salinas, 2007). 



Ecuación 5: Ganancias Intangibles: Millward Brown Optimor 

𝐺𝐼𝑡 =  𝑉𝑡 − 𝐶𝑀𝑉𝑡 − 𝐺𝐺𝑡 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑡 −  𝑇𝑡 − 𝐶𝐶𝐸𝑡 

Donde: 

 𝐺𝐼𝑡: son las ganancias intangibles para el periodo t. 

 𝑉𝑡 : son las ventas netas para el periodo t. 

 𝐶𝑀𝑉𝑡 : es el costo de las mercancías vendidas para el periodo t. 

 𝐺𝐺𝑡 : son los gastos generales para el periodo t. 

 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑡 : son las amortizaciones para el periodo t. 

 𝑇𝑡 : son los impuestos sobre las ganancias antes de intereses para el periodo t. 

 𝐶𝐶𝐸𝑡 : es el costo del capital empleado para el periodo t. También puede expresarse 

como 𝐶𝐶𝐸𝑡 =  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 ∗  𝐶𝐼𝑡 , donde 𝐶𝐼𝑡 es el capital invertido en el periodo t. 

La anterior formula también se puede expresar como: 

𝐺𝐼𝑡 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 −  𝐶𝐼𝑡 ∗  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 

EVA es el NOPAT menos el valor contable de la empresa (𝐷𝑡−1 +  𝐸𝑣𝑐𝑡−1) multiplicado por 
el costo promedio de los recursos (WACC). 

𝐸𝑉𝐴𝑡 =  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 − (𝐷𝑡−1 + 𝐸𝑣𝑐𝑡−1) ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 

También, el 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 es igual al benéfico de la empresa sin apalancar (sin deuda) o 
beneficio antes de intereses después de impuestos. 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑡 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝑡 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

Willward Brown Optimor denomina el EVA como ganancias intangibles (Salinas, 2007). 

Paso 2: Efectividad de la marca en la generación de ganancias: estimación de la 
contribución de marca por país 

Según Salinas, 2007 una vez estimados erróneamente las ganancias intangibles de la 
empresa, la compañía Millarwd Brown utiliza como fuentes de datos de su base de datos 

𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝑧𝑇𝑀 que consiste en un estudio cuantitativo con el objetivo de reconocer cuales son 
las ganancias específicamente atribuibles a la marca (Salinas, 2007). 

Para esto, deduce las ventas generadas por factores que no están relacionados con la 
marca como el precio, la disponibilidad y funcionalidad. Luego, segmenta el mercado 
objetivo (consumidores) teniendo en cuenta la fortaleza que tienen en relación con la marca 

utilizando la pirámide de 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠𝑇𝑀, por último se calcula la contribución de marca 
donde se utiliza una escala del 1 al 5 ubicándose en la pirámide que luego se convierte a 
un índice porcentual por un algoritmo no relevado (Salinas, 2007). 



Ilustración 2: Pirámide de 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒅𝑫𝒚𝒏𝒂𝒎𝒊𝒄𝒔𝑻𝑴 

 

Fuente: Salinas (2007). 

Ésta pirámide muestra la relación de los consumidores con una marca en particular, la cual 
tiene cinco niveles que representan el grado de proximidad con la marca. Los consumidores 
que están abajo son los que tienen menos relación con la marca y mientras suben se 
vuelven más leales y tienen un mayor gasto en la marca (Salinas, 2007). 

1. Presencia: Es la primera condición necesaria para llegar a ser fiel a una marca. 
Representa los consumidores que tienen alguna familiaridad con la marca pero que 
no son leales y que en el momento de la compra no van considerar esta marca. 

2. Relevancia: Consumidores que consideran el valor de la marca relevante y que 
pueden comprar el producto o servicio en términos económicos. 

3. Funcionamiento: Representa el desempeño del producto o servicio y se mide con 
características específicas a la categoría que se esté evaluando. 

4. Ventaja: El consumidor debe observar una ventaja diferencial y positiva tanto 
racional como emocional, en comparación con otras marcas de la misma categoría. 

5. Compromiso: Cuando el consumidor observa una ventaja clave que diferencia a una 
marca de la categoría, aquí se crea un vínculo más fuerte. Es importante que el 
consumidor perciba las ventajas pero también las características más importantes 
de la categoría a la cual se está evaluando, para ello utiliza un análisis que ellos 
llaman Jaccard en donde jerarquizan las características del mas al menos 
importante y la opinión del consumidor sobre estas características, para saber si un 
individuo puede pasar del nivel de ventaja a compromiso (Salinas, 2007). 

El 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑇𝑀 es una herramienta que permite entender el paso de un 
consumidor que se encuentra en un nivel inferior para uno superior, identificando 
fortalezas y debilidades de una marca comparándola con las de la categoría a la cual 
pertenece. Por lo cual realiza tres pasos: 

1. Se calcula los porcentajes de retención de cada marca según la fidelización de un 
consumidor de un nivel a otro, dividiendo el porcentaje de consumidores en un nivel 
sobre el porcentaje de consumidores que se encuentran en el nivel justamente 
anterior. 

2. Cálculo de los valores esperados, basada en todas las marcas de la categoría, la 
forma de retener a un consumidor en un nivel y el tamaño de la marca. 

3. Se halla si el porcentaje de retención del consumidor está más arriba del valor 

esperado, entonces el 𝐵𝑟𝑎𝑛𝑑 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑇𝑀 revelará una diferencia positiva, si está 
por debajo revelara una diferencia negativa para cada marca en su nivel. 



Paso 3: Cálculo del múltiplo de marca en base al Brand Momentum o índice de 
crecimiento de marca 

“Para proyectar las ganancias futuras se estima una tasa de crecimiento de corto plazo en 
base a tres factores de riesgo de marca” (Salinas, 2007, p.233), los cuales con base en un 
algoritmo calcula un índice de crecimiento de una marca comparándola con el crecimiento 
promedio de una cartera de marcas en un periodo de corto plazo (Salinas, 2007). 

 Brand Voltage: es una medida de la capacidad que tiene la marca de sostener en 
un nivel de la pirámide a un grupo de consumidores, esta expresada en un número 
que muestra la capacidad que la marca tiene de mantener, aumentar o perder la 
participación que generan en el mercado en un periodo de tiempo cercano, también 
es una medida del potencial de crecimiento de una marca (Salinas, 2007). 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 =  ∑ 𝑃𝑖

𝑐

𝑖=𝑝

∗ 𝑏𝑠𝑖 

Donde i adopta valores p (presencia), r (relevancia), f (funcionamiento), v (ventaja) y c 
(comportamiento). 

 Tasas de crecimiento de las categorías donde opera la marca. 

 Tasas de crecimiento de los países donde opera la marca. 

Según (Salinas, 2007) las desventajas descritas son: 

 Confunde EVA con ganancias intangibles de la compañía. 

 Como esta metodología calcula la contribución de marca como el porcentaje de 
consumidores comprometidos en relación a los consumidores totales, no se tiene 
en cuenta la capacidad de atraer consumidores de una marca, por ejemplo una 
marca nueva no tiene consumidores leales, porque no conocen la marca entonces 
obtendría una contribución de marca muy baja, por otro lado las marcas declinantes 
que tienen pocos clientes maduros leales, pero es muy pobre en la captación de 
nuevos clientes. 

 El cálculo de contribución de marca es totalmente arbitrario por la pirámide con 
escala de 1 a 5, además de desconocer cómo se transforma este número en un 
índice de contribución de marca. 

 El múltiplo de marca arroja un índice de corto plazo, dejando a un lado cualquier 
consideración de largo plazo, logrando sobrevalorar o infravalorar la marca. 

Requisitos del método: 

 Ganancias intangibles para los dos últimos años. 

 Ventas netas para los dos últimos años. 

 Costo de las mercancías vendidas para los dos últimos años 

 Gastos generales para los dos últimos años. 

 Amortizaciones para los dos últimos años. 

 Impuestos sobre las ganancias antes de intereses para los dos últimos años. 



 Costo del capital empleado para los dos últimos años. También puede expresarse 
como 𝐶𝐶𝐸𝑡 =  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑡 ∗  𝐶𝐼𝑡 , donde 𝐶𝐼𝑡 es el capital invertido en el periodo actual. 

 Cálculo de la contribución de marca por medio del análisis de: 
o Compromiso. 
o Ventaja. 
o Funcionamiento. 
o Relevancia. 
o Presencia. 

 Proyección de las ganancias futuras de la marca. 

 Tasas de crecimiento de las categorías donde opera la marca. 

 Tasas de crecimiento de los países donde opera la marca. 

3.5. Brand Finance 

Ilustración 3: Metodología de valoración de marcas de Brand Finance 

 

Fuente: (Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & Orosa, 2005) 

Esta metodología primero se encarga de realizar un análisis macroeconómico de las 
siguientes variables: legislativas, tecnológicas, culturales y estructura de la industria; y 
un análisis microeconómico de: factores de mercado y demanda, también otra variables 
financieras y competitivas que ayudan a tener una visión más amplia del mercado 
(Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & Orosa, 2005). 

Para su desarrollo se llevan a cabo los siguientes pasos: 



1. Para valorar con mayor precisión una marca se debe segmentar el mercado en el 
que se encuentra, a partir de mercados objetivos, categorías de producto y 
competidores directos de la marca. Para seleccionar y planificar la información 
apropiada, para proyectar de manera exacta las ventas y beneficios futuros de tres 
a cinco años atribuibles a la marca, donde se utiliza como base el cálculo del EVA. 

2. Luego, de obtener los beneficios brutos se restan los costos de activos fijos y 
financieros y los impuestos a pagar utilizados para producir las ventas, lo cual debe 
ser calculado de acuerdo a los segmentos calculados anteriormente, llegando así a 
los beneficios netos atribuibles a todos los intangibles relacionados con las ventas 
de la marca (Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & Orosa, 2005).  

3. Después de tener los beneficios netos se calcula la proporción de estos ingresos 
procedentes directamente de la marca bajo estudio, esto a partir del análisis de 
direccionadores de demanda y el índice de valor añadido de la marca denominado 
Brand Value Added (BVA) basado en el EVA. Para el cálculo del BVA en primer 
lugar se identifican los principales factores que contribuyen a la decisión de compra 
del producto a través de un análisis de costo de oportunidad, utilizando técnicas de 
investigación cuantitativa (estadísticas como la de análisis conjunto) y cualitativas 
(paneles y entrevistas de consumidores) (Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & 
Orosa, 2005). 

4. Se aplica el índice encontrado en el punto anterior a los beneficios netos de los 
intangibles para hallar el valor añadido neto de la marca. Una vez calculado este 
valor se identifican los riesgos económicos y comerciales relacionados con la marca 
que soportan la certeza de la capacidad de generar los futuros ingresos de marca, 
donde este riesgo representa la tasa de descuento que debe ser aplicada para 
obtener el valor presente neto de las ganancias atribuibles a la marca. Brand 
Finance determina esta tasa de riesgo basado en la teoría: “BrandBeta Análisis” 
(Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & Orosa, 2005). 

5. Para el cálculo del BrandBeta se tiene en cuenta: 

 Tipo de interés preferencial para préstamos sin riesgos a diez años del 
mercado del cual se está valorando la marca, se calcula sobre: 

o Prima de riesgo sobre el capital, que son las ganancias medias del 
mercado de capitales sobre el tipo de interés preferencial y refleja las 
rentabilidades esperadas por los inversores en esos mercados. 

 Luego se ajusta la tasa libre de riesgo (determinado en el punto anterior) se 
ajusta por el riesgo inherente al sector específico en el que la marca en 
estudio opera (Beta del sector). 

 A lo anterior se le suma  el perfil específico del riesgo de la marca que estará 
en función de las fortalezas de la marca en dicho sector, las cuales se 
enuncian en la siguiente tabla: 
 



Tabla 2: Atributos de fortaleza de marca como base del índice de riesgo 

 

Fuente: Adaptado de: (Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & Orosa, 2005)  

La puntuación obtenida a partir de la tabla anterior “determina en qué medida el tipo de 
descuento especifico de la marca debería estar por encima o por debajo del tipo medio del 
sector industrial o mercado geográfico en el que la marca opera” (Cerviño, Martínez, Sanz 
de la Tajada, & Orosa, 2005, pág. 24) 

(Cerviño, Martínez, Sanz de la Tajada, & Orosa, 2005), al respecto, señalan que: 

Una puntuación de 50 significaría que la marca ofrece un riesgo igual al tipo medio 
del sector y mercado geográfico objeto de análisis y por lo tanto, obtiene un 
BrandBeta de 1. Esto significa que el tipo de descuento utilizado en la valoración 
será el tipo medio del sector. Una marca con puntuación 100 sería teóricamente una 
marca con riesgo cero y, por lo tanto será descontada al tipo preferencial para 
operaciones sin riesgo. En la realidad, muy pocas marcas (o ninguna) alcanzan esta 
puntuación. Por último, una puntuación de 0 indica una marca muy débil, lo que 
dobla la prima de riesgo media. De nuevo, esta situación es también muy rara, y se 
suele dar en aquellos casos de marcas que están en un peligro inminente de 
abandonar el mercado. (p.25) 

Para realizar este método se necesitan: 

 Segmentación del mercado en el que se encuentra la marca, en términos de: 
o Mercados objetivos. 
o Categorías de producto. 
o Competidores directos de la marca. 

 Costo de activos fijos y financieros 

 Ventas netas, beneficios operativos y capital tangible utilizado de los últimos tres 
años. 



 Ventas netas, beneficios operativos y capital tangible utilizada proyectados de cinco 
a diez años. 

 Costo de capital (5%) aplicado al capital tangible utilizado. 

 Beneficios netos atribuibles a intangibles - valor añadido. 

 Impuestos a pagar utilizados para producir las ventas. 

 Análisis de direccionadores de demanda. 

 Índice de valor añadido a la marca (por medio de investigación primaria como 
paneles y entrevistas a consumidores). 

o Determinación de los principales factores que contribuyen a la decisión de 
compra. 

o Costo de oportunidad. 

 Tasa libre de riesgo calculada por medio de: 
o Prima de riesgo sobre el capital del sector. 
o Riesgo del sector. 

 Tipo de descuento compuesto a partir del tipo de mercado, sector (beta sectorial) y 
prima de riesgo (brandbeta). 

 Factor de descuento. 

 Flujos de caja actualizados. 

 Fortaleza de marca: 
o Tiempo en el mercado. 
o Distribución. 
o Cuota de mercado 
o Posición en el mercado. 
o Ratio de crecimiento en ventas. 
o Precios primados. 
o Elasticidad del precio. 
o Inversiones/gastos de marketing. 
o Notoriedad de la publicidad de la marca. 

Desventajas: 

 Este modelo no puede aplicarse para la estimación del valor razonable de una 
marca, únicamente es útil para comprender los direccionadores de demanda de un 
segmento en particular (Salinas, 2007). 

 No existe un argumento teórico o empírico que justifique la relación entre BVA y 
EVA, por lo tanto los resultados numéricos de este se dejan por lo general en un 
segundo plano ya que brinda mayor información sobre los direccionadores de 
demanda (Salinas, 2007). 

4. Análisis encuesta Mipymes. 

En este capítulo se pretende realizar un análisis de la situación actual en la que se 
encuentran las Mipymes respecto a la información requerida según los métodos 
seleccionados en el capítulo anterior. Esto con el fin de conocer más a fondo la información 
con la que cuentan las Mipymes y de esta manera realizar una propuesta metodológica que 
sea acorde a la disponibilidad de su información y sus intereses. 



Como se desea realizar una exploración de las Mipymes, se seleccionaron siete Mipymes 
de la ciudad de Medellín: Inversiones Cormoran, Almartex S.A, Softcaribbean, Merino 
Hermanos (Medianas empresas), School Center S.A.S (Pequeña empresa), Bankity Inc y 
Bankity S.A.S, Ginger Sushi Lounge (Micro empresas). Se seleccionaron estas empresas 
ya que pertenecen a diferentes sectores como transporte, textil, inmobiliario, alimenticio y 
tecnología. 

El formato de la encuesta (Ver Anexo 11) está compuesto por un total de cincuenta y cuatro 
preguntas. Donde su estructura es la siguiente: La primeras preguntas se enfocan en la 
disponibilidad de la información contable y/o financiera y la segunda parte se enfoca en el 
análisis de marca como el conocimiento e investigaciones que ha realizado la empresa 
sobre su marca. Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta:  

 Se cuenta con la información: Esta respuesta es seleccionada por el encuestado 
cuando tiene la disponibilidad inmediata de la información solicitada. 

 No se cuenta con la información, pero se puede ubicar: Es seleccionada cuando 
el encuestado no cuenta con la disponibilidad de la información pero que está 
dispuesto, interesado y tiene los medios para ponerla a disposición. 

 No se cuenta con la información, pero no se puede ubicar: Es seleccionada 
cuando el encuestado no cuenta con la disponibilidad de la información, no está 
dispuesto a conseguirla, no se encuentra interesado en conocerla y considera que 
es muy difícil calcularla. 

Se realizó un análisis de las encuestas (Ver Anexo 12) donde se pudo observar que en 
general todas la Mipymes encuestadas cuentan con la información contable requerida, 
aunque se encontró en unas preguntas respuestas muy variadas entre las diferentes 
Mipymes, por lo tanto a consideración de los autores deben ser analizadas con mayor 
profundidad. A continuación se describen y analizan las preguntas enfocadas en 
información contable y/o financiera: 

La primera pregunta que presenta variación en las respuestas es la que se refiere a: “Ventas 
atribuibles a la marca de dos a cinco años”. Se pudo observar que de un total de siete 
encuestados sólo una Mipyme: Inversiones Cormoran (Empresa Mediana) cuenta con la 
información. Tres empresas no cuentan con la información pero les interesa conocerla y 
tienen la posibilidad de ubicarla. Las otras tres restantes mencionan que no cuentan con la 
información y que se les dificulta conseguirla. 

En las siguientes preguntas: 1. Retorno (utilidad esperada) sobre el nivel de activos de un 
producto genérico y 2. Las ventas de una empresa comparables (competidor de tamaño 
similar) de los últimos cinco años; se observa las misma variación en la respuestas, en 
donde tres Mipymes contaban con la información, sólo una Mipyme no cuenta con la 
información considera que puede ubicarla, las últimas no cuentan con la información y 
consideran que no podrían ubicarla. De la pregunta correspondiente al costo de ventas de 
los últimos cinco años de una empresa comparable (competidor de tamaño similar) se 
obtuvieron las siguientes respuestas: dos Mipymes cuentan con la información, dos no 
cuentan con la información pero mencionan que puede ser ubicada y conocida, y tres 
empresas mencionan que no cuentan con la información y no ven viable la obtención de la 
misma. Del análisis de las respuestas de las últimas tres preguntas se puede concluir que 
en general para las Mipymes es difícil conocer la información contable de sus competidores. 



Pero que dependiendo del sector se puede encontrar, tener o no tener la información de 
empresas comparables. 

Cuatro Mipymes de las siete encuestadas cuentan con la información de las ventas de los 
últimos años en líneas de negocio diferentes al negocio principal, una de ellas: School 
Center S.A.S. no cuenta con la información pero puede ubicarse y conocerse. Dos de ellas 
no cuentan con la información y no es posible conseguirla. Estas dos últimas pueden 
suceder principalmente porque la empresa no cuenta con ventas correspondientes a líneas 
de negocio diferentes al Core de la empresa o la empresa es desorganizada en su 
información y no tiene discriminadas las ventas diferentes al negocio principal. 

En la pregunta que hace mención a la determinación y conocimiento de las ganancias 
atribuibles a los intangibles de últimos cinco años de la Mipyme, dos empresas disponen 
de esta información, tres no cuentan con la información pero se encuentran interesados en 
conocerla y consideran que es fácil de encontrar, y por último dos empresas no cuentan 
con la información y consideran que se les dificulta y no sería posible obtenerla. Por otro 
lado, en relación al conocimiento de las ganancias de la empresa atribuibles a la marca y 
las proyecciones las ganancias futuras atribuibles a la marca; sólo una empresa encuestada 
(Inversiones Cormoran) conoce el valor de las ganancias que se generan directamente de 
la marca, tres Mipymes no conocen esta información pero consideran que sería interesante 
conocerla y ven la viabilidad de obtenerla, las últimas tres empresas mencionan que es 
posibles hallar esta información.  

Como conclusión general de las preguntas analizadas anteriormente se puede decir que 
las Mipymes encuestadas conocen y poseen toda la información contable solicitada, esto 
puede decirse que es principalmente porque esta es información natural del negocio que 
en general las empresas llevan para tener conocimiento y control de las cifras de la 
empresa. Pero, en lo relacionado al conocimiento de marca en cifras contables, en general 
este tipo de empresas no lo tienen presente pero sí es interesante para la mayoría de ellos 
conocerlo. Por otro lado, es muy variada la respuesta sobre la información acerca del 
análisis futuro que realizan las empresas esto se debe principalmente a que son decisiones 
internas que se toman en cada empresa. Se debe tener en cuenta que las respuestas 
obtenidas en las preguntas mencionadas anteriormente en las cuales se solicitan número 
de años de información necesaria que varía entre dos y cinco años, hay una empresa de 
las encuestadas que sólo lleva en el mercado un periodo de un año y por lo tanto su 
respuesta a las preguntas con este limitante fue: No se cuenta con la información, pero no 
la puede ubicar.  

Luego de analizar y concluir acerca de las preguntas enfocadas en la información contable 
y/o financiera, se analiza las preguntas con mayor variabilidad con énfasis en el 
conocimiento de marca y del consumidor. En general, las preguntas relacionadas 
directamente con el conocimiento y evaluación del consumidor de la marca se observa que 
sólo una Mipyme de las encuestadas no cuenta con la información y es difícil de ubicarla, y 
las otras seis restantes actualmente han realizado investigaciones sobre sus consumidores 
como motivadores de compra, lealtad de clientes, división de clientes, o simplemente no 
cuentan con la información pero les es muy interesante conocerla y estarían dispuestos a 
hallarla. Con lo relacionado al análisis de marca en cuanto a fortaleza, posicionamiento en 
el mercado y relación que tienen los consumidores con la misma se puede generalizar la 
mayoría de las Mipymes encuestadas cuentan con la información o no cuentan con ella 



pero están dispuestos a ubicarla. Por lo tanto, de lo anteriormente descrito se puede decir 
que en general las Mipymes sí se encuentran interesadas en conocer o que actualmente 
realizan investigaciones acerca de factores mencionados atrás. Sólo una de las siete 
empresas encuestadas no cuenta con la información y además no se encuentra interesado 
en conocerla ya que expresa la dificultad en obtenerla. Lo que muestra que la exploración 
de una propuesta metodológica para las Mipymes será llamativo e interesante para ellas, 
ya que a través de estas encuestas se pudo observar que las empresas de este tipo les 
interesa conocer más a fondo sobre sus marcas o que anteriormente ya han realizado 
análisis similares (ver Anexo 14: Análisis encuestas a Mipymes). 
  



 

INICIO: Adaptación al 
modelo (DFI) a las 
Mipymes. 

 

CAPITULO II: ADAPTACIÓN AL MODELO DE DESCUENTO DE FLUJOS DE 
INTERBRAND (DFI) A LAS MIPYMES 

1. Flujograma: 
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Cuenta con líneas 
diferentes al negocio 

principal 

 

 

Realizar una división de sus 
clientes 

 

Determinación del EVA para cada uno 
de los  cinco años atrás (Ver Guía 1) 

 

 

Realizar cada uno de 
los siguientes pasos 
para cada segmento. 

 

Proyección Financiera para un 
período de cinco años. 

Se realizan encuestas de motivadores 
de demanda a mínimo cinco clientes 

importantes de la marca (Ver Guía 2). 

 

Análisis de las encuestas anteriores 
para determinar los direccionadores 

de demanda 

 

Determinación de los direccionadores 
de demanda. 

 

Asignación del peso/importancia a 
cada direccionador de demanda. 1 

SI 

NO 



 

  

1 

Se realizan encuestas a 10 
consumidores, para determinar la 
puntuación que éstas personas le 
dan a la marca en cada uno de los 
direccionadores determinados. (Ver 

Guía 3). 

 

Análisis de las encuestas anteriores 
para determinar la puntuación 

promedio de cada direccionador. 

Determinación de la puntuación 
promedio de cada direccionador. 

Determinación del Rol de Marca 
(Ver Ecuación 1). 
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Análisis de la puntuación de cada 
factor de fortaleza de marca (Ver Guía 

4). 

Determinación de la 
fortaleza de marca. 
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Hallar Prima de marca a través de la 
Ecuación 10: Prima de Marca. 

 

 

Hallar Tasa de Descuento a través de 
la Ecuación 11: Tasa de Descuento. 

 

2 

 

Traer a valor presente las ganancias de marca 
del período explícito, utilizando la tasa de 

Descuento encontrada. Ver Ecuación 12: Valor 
Presente de las Ganancias de Marca 

 

Traer a valor presente las ganancias de marca del período 
residual, utilizando la tasa de Descuento encontrada. Ver 

Ecuación 13: Valor presente período residual. 

 

Hallar valor de marca, Ver Ecuación 14: Valor 
de la Marca. 
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2. Procedimiento de la propuesta: Adaptación  

Se realiza esta metodología para las empresas Mipymes de la ciudad de Medellín que 
deseen valorar sus marcas corporativas, es decir, marca que representa uno o varios 
productos en general y observa a las compañías con líneas de negocio diferentes al 
principal como un todo. Esto con el objetivo de conocer su valor monetario aproximado. De 
esta manera las compañías, con esta información podrán tomar mejores decisiones 
relacionadas a la inversión en marca, además de conocer cuáles son las razones por las 
cuales los clientes compran sus productos y/o servicios; todo lo anterior con el fin de en un 
futuro darle mayor fuerza a la marca.  

La empresa que desee realizar la valoración de su marca por medio de este método debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser Mipyme, esto hace referencia a la clasificación que realiza actualmente la 
legislación colombiana discriminando por tamaño las empresas en: Micro, Pequeña 
o Mediana empresa. La clasificación por tamaño se realiza como se muestra a 
continuación: 

Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores (9 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes). 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entres cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mensuales legales vigentes. 
 

2. Debe tener un ordenamiento interno en términos de la información ya que es el 
insumo para valorar la marca. 

3. La empresa debe poseer cultura de marca, esto quiere decir, que considere la marca 
como un activo valioso y que esa marca en función del desempeño tiene valor tanto 
para la empresa como para los clientes y la competencia. 

4. Debe tener por lo menos cinco años de operación en el mercado, ya que se requiere 
información contable y financiera de cinco años atrás correspondientes a la 
compañía, y además se realizarán análisis para determinar direccionadores de 
demanda y fortaleza de la marca. 

5. Tener disponibilidad y disposición para la obtención de la información que se solicite 
en cada una de las fases de la propuesta metodológica para valorar la marca. 



Se enumerarán las fases por las cuales debe resolverse el método: 

Primera Fase: División de sus clientes 

Las Mipymes que cuenten con líneas diferentes al negocio principal, debe realizar una 
valoración para cada una de ellas, porque se deben tener en cuenta las diferencias que 
puedan existir como: actitudes, canales de distribución, patrones de consumo, 
comportamiento de compra, sofisticación de compra, geografía, clientes nuevos y 
existentes. Al final el valor de la marca corporativa será la suma de los resultados obtenidos 
en cada una de las segmentaciones. 

Si su empresa no tiene varias líneas de negocio entonces omite la primera fase. 

Segunda Fase: Análisis Financiero 

I. Debe determinarse el valor del EVA o valor económico añadido histórico para cada 
segmento y cada uno de los últimos cinco años de la compañía. Remítase a la 
Guía 1. 

Guía 1: Determinación del EVA 

+ Ingresos Operacionales 

 - Costos de Operación 

 = Utilidad Bruta 

 - Gastos de Administración 

 - Gastos de Ventas 

 = Utilidad Operacional (UAII) 

 - Impuestos (UAII * Tasa de Impuesto de Renta) 

 = Utilidad Operativa Después de Impuestos (UODI) 

 - (Activos Netos de Operación)* WACC 

 = EVA 

El WACC se halla de la siguiente forma: 

WACC: Costo promedio ponderado de todas las fuentes de financiación de la compañía. 

Ecuación 6: Determinación del WACC por medio del Modelo CAPM: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶í𝑎 =  %𝐷 ∗ 𝐾𝐷 ∗ (1 − 𝑇) + %𝐸 ∗ 𝐾𝐸 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐶𝑂𝑃 

Donde, 

 %D: Proporción de deuda en el total de (Deuda + Patrimonio) del sector. 

 Kd: Costo promedio de las deudas que tiene la compañía. 

 



 

Deuda Monto 
Costo de la 

Deuda 

%Participación 
(Monto Deuda / 

Total Deuda) 

Ponderación (Costo de la 
Deuda * Participación) 

          

          

TOTAL  Total Deuda     Suma = 100% 
Kd = Costo Promedio de la 

Deuda 

 T: Tasa de impuestos. 

 %E: Proporción del patrimonio en el total de (Deuda + Patrimonio) del sector. 

 Ke: Rentabilidad esperada por los socios sobre el patrimonio. 

Ecuación 7: Cálculo Costo del Parimonio (Ke) 

𝐾𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑈𝑆𝐷 =  𝑅𝑓 + 𝛽𝐿 ∗ (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 

Donde, 

 𝑅𝑓: Tasa libre de Riesgo. Dada por el retorno anual de los bonos del tesoro 

americano a diez años (TES) que evidencia la rentabilidad mínima esperada de 
cualquier bien y/o servicio. 

 𝛽𝐿  (Beta Apalancado): Es la volatilidad de la rentabilidad de una acción con la 
volatilidad de la rentabilidad del mercado.  
 

o 𝛽𝐿 = 𝛽𝑢 ∗ [1 + (1 − 𝑇) ∗
𝐷

𝐸
] 

 
o 𝛽𝑢: Beta desapalancado. 

Beta es la correlación que existe entre la rentabilidad del mercado y la del sector.  

 (𝑅𝑀 − 𝑅𝑓): Prima del mercado. 

 𝑅𝑀: Rentabilidad del mercado accionario y se mide con un indicador S&P500, y 
muestra la situación en la cual está la economía. 

 
𝐷

𝐸
 : Relación %Deuda/%Patrimonio del sector. 

 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑃𝑎í𝑠: Es el riesgo en el que incurre un inversionista de Estados Unidos por 
invertir en Colombia. Encontrado este valor también como el índice de los bonos de 
los mercados emergentes. 

 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜: Es el riesgo por tamaño de la empresa que se está valorando, 
donde las empresas más grandes tienen un riesgo menor.  

Damodaran en su página web anualmente determina indicadores económicos y financieros 
que en el caso de esta propuesta son de gran utilidad. La información necesaria para hallar 
el costo del patrimonio se encuentra disponible en http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/. 
Allí en la pestaña que dice updated data se encuentra la siguiente información:  

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/


 Para hallar la tasa libre de riesgo y la rentabilidad del mercado se debe descargar 
el archivo “Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills-United States”, donde para 
hallar la tasa libre de riesgo se encuentra el valor de retorno anual de los bonos del 
tesoro americano a diez años. Para la tasa libre de riesgo necesaria para hallar el 
costo del patrimonio debe tomarse como un promedio geométrico de los últimos diez 
años. Y para hallar la rentabilidad del mercado se toma como base el S&P500 
hallado en el mismo archivo y como un promedio geométrico de los últimos diez 
años. 

 Para hallar el Beta desapalancado se descarga el archivo “Levered and Unlevered 
Betas by Industry”, donde debe ubicarse en primer lugar el sector al cual pertenece 
la compañía sujeta a valoración y luego se selecciona el beta desapalancado 
correspondiente al sector. Además, de este archivo también se toma el valor de la 
proporción de Deuda sobre Patrimonio (D/E). 

Para el cálculo de la proporción de deuda (%D) y proporción de patrimonio (%E), se utiliza 
el valor encontrado en Damodaran en el punto anterior (D/E), partiendo de la siguiente 
ecuación: 

%𝐷 + %𝐸 = 100% 

Teniendo dos ecuaciones y dos incógnitas es posible encontrar los valores de %E y %D. 

Anteriormente, se halló el costo del patrimonio en cifras que se encuentran en la moneda 
de Estados Unidos (USD), y teniendo en cuenta que la información se requiere en pesos 
colombianos (COP) debe realizarse el siguiente paso. 

En primer lugar debe hallarse el factor que permitirá pasar de cifras en USD a cifras en COP 
y además permite que no existan capitales golondrina (Capitales especulativos); 
denominado como Devaluación en Paridad Cambiaria: 

𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  
1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑈𝑆𝐴
− 1 

Luego, para hallar el costo del patrimonio nominal en pesos colombianos (COP): 

𝐾𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐶𝑂𝑃 = (1 + 𝐾𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑈𝑆𝐷) ∗ (1 + 𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎) − 1 

Por último este valor se aplica en la fórmula para hallar el WACC de la compañía. 

Los activos netos de operación se hallan de la siguiente manera: 

+ Total Activos Propiedad, planta y equipo 

 - Depreciación Acumulada  

 - Provisión de Activos 

 = Total Neto Activos Propiedad, Planta y Equipo 

 + Capital de Trabajo Neto Operacional (KTNO) 

 = Activos Netos de Operación 



II. Luego de tener los datos históricos, se realiza la proyección financiera para un 
período de cinco años siguientes (período explícito). Esta proyección se realiza a 
partir del análisis de cifras financieras, análisis de indicadores macroeconómicos, 
comportamiento de las ventas, costos y gastos de la compañía en los años históricos 
solicitados y proyecciones futuras que se esperen para la compañía como: 
inversiones, estrategias de ventas que se vayan a realizar, proyecciones de 
crecimiento, entre otros aspectos que intervengan en la generación de ingresos. 
Con base en la información mencionada se estima financieramente el porcentaje de 
crecimiento de los ingresos, costos y gastos que espera tener para el período 
explícito. Y en la proyección del período residual se supone que las ganancias de 
marca descontadas crecen por un factor de (1+g), donde g corresponde a la tasa de 
inflación esperada para el largo plazo, el número de años de este período debe ser 
determinado por la compañía que desea valorar la marca, teniendo en cuenta 
perspectivas del mercado y oportunidad de permanencia de la marca en el mercado. 
Adicional a esto se debe proyectar cada una de las cuentas que intervienen en la 
determinación del EVA (Ver Guía 1: Determinación del EVA), para el EVA 
proyectado de cada uno de los cinco años siguientes se debe aplicar el porcentaje 
de rol de marca que se calcula en la siguiente fase, con el fin de determinar las 
ganancias atribuibles a la marca. A continuación se ilustra un ejemplo donde se 
puede observar la separación de los períodos histórico, explícito y residual. 

Ilustración 4: Períodos Análisis Financiero 

 

Tercera Fase: Análisis de Demanda o Análisis de rol de marca: 

I. Se realizaran encuestas a mínimo cinco clientes de cada uno los segmentos analizados 
en la primera fase que sean representativos para la compañía en términos de 
generación de ingresos, lealtad a la marca, conocimiento de marca, recompra y que 
cuenten con suficiente criterio para evaluar y hablar de la marca. Para este análisis es 
muy importante el acompañamiento de un experto en mercadeo de manera que 
reconozca y determine los direccionadores de marca (razones por las cuales los clientes 
compran la marca). Se puede evidenciar en la Guía 2: Encuesta Clientes: Conocimiento 
de Marca. 

Guía 2: Encuesta Clientes: Conocimiento de Marca 

ENCUESTA CLIENTES: CONOCIMIENTO DE LA MARCA X 



Introducción: Se está realizando una investigación sobre los motivadores de demanda, esto 
quiere decir, características que generan en usted motivación o deseo para comprar la marca 
X. 

Nombre del Encuestado: _________________________  Fecha: ____________ 

PREGUNTAS 

1 ¿Qué cualidades percibe usted en la marca? 

2 Cuando usted compra la marca, ¿en qué piensa? 

3 ¿Qué motivos lo llevan a comprar esta marca y no otra? 

Se deben analizar las respuestas de las tres preguntas anteriores realizadas a los cinco 
clientes de la marca. Para esto se deben listar cada uno de los motivadores expresados 
por ellos y agruparlos según la semejanza que exista entre las respuestas y el enfoque 
que presente hacia determinado direccionador. Por ejemplo se tienen respuestas como: 
los productos son de buena calidad, los productos funcionan bien, son hechos de 
materiales resistentes, todas estas respuestas apuntan a un direccionador de Calidad. 
Del análisis de las encuestas realizadas a consumidores máximo deben determinarse 
diez motivadores o direccionadores de demanda. 

II. La empresa sujeta a estudio evalúa los direccionadores encontrados en la encuesta 
anterior, otorgándole a cada uno un valor de 1% hasta 100%, con el fin de determinar 
la importancia y relevancia que cada uno de los direccionadores representa para la 
marca, es decir, determinar qué tan significativo es el direccionador en términos de 
porcentaje y luego poder continuar con la ponderación entre el peso de cada 
direccionador y la puntuación que asigne el cliente a éste (como se explica en los 
siguientes dos puntos). Este análisis será realizado en un consenso entre el experto en 
mercado mencionado anteriormente y las áreas más significativas de la compañía, tales 
como mercadeo, gerencia, finanzas, fuerza de ventas y contabilidad.  
Se considera importante el aporte de la parte interna de la compañía en la determinación 
de la importancia y/o relevancia ya que son las personas que directamente están 
relacionadas con la compañía y además el acompañamiento de la tercera persona 
“experto en mercadeo” ofrecerá una visión que no se encuentra contaminada y así evitar 
un sesgo. 

III. Se realizan diez encuestas a clientes de la marca para conocer la puntuación que los 
clientes de la compañía le da a cada uno de los direccionadores de demanda 
determinados en el análisis de la encuesta a clientes: conocimiento de la marca X. Un 
ejemplo de encuesta se muestra en la Guía 3: Encuesta Clientes: Puntuación 
Direccionadores de Demanda de la marca. 

Guía 3: Encuesta Clientes: Puntuación Direccionadores de Demanda de la marca. 

ENCUESTA CLIENTES: PUNTUACIÓN DIRECCIONARES DE DEMANDA  
DE LA MARCA X 

Introducción: Se está realizando una investigación sobre los motivadores de 
demanda, esto quiere decir, atributos que generan en usted motivación o 
deseo para comprar la marca X. 

Nombre del Encuestado: ________________________  Fecha: ____________ 



Por favor, evalúe cada uno de los siguientes direccionadores de 0-5 de forma 
que refleje la importancia que tienen cada una de ellas a la hora de comprar la 
marca x. 

Ejemplo de direccionadores: 

Exclusividad    

Innovación   

Comodidad   

Deportividad   

Diseño   

Servicio   

IV. Finalmente se consolida toda la información obtenida en las diez encuestas, para 
calcular un puntaje promedio que corresponda a cada direccionador. Después, de tener 
clara y determinada la información con cada direccionador se multiplica el puntaje (valor 
determinado en la Guía 3: Encuesta Clientes: Puntuación Direccionadores de Demanda 
de la marca.) por el porcentaje de importancia de cada direccionador (Determinados por 
las áreas principales de la compañía). Posteriormente, se suman todos los productos 
obtenidos en cada direccionador para así hallar el rol de marca. 

Ecuación 8: Rol de Marca 

% 𝑅𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 =
(∑ 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖

𝑛
𝑖=1 )

5
∗ 100 

Donde, 

 i: Es el direccionador. 

 n: Es la cantidad de direccionadores determinados en el análisis de la encuesta a 
cliente: conocimiento de la marca X (Ver Guía 2: Encuesta Clientes: Conocimiento 
de Marca). Con un número máximo de 10 direccionadores. 

Cuarta Fase: Análisis de fortaleza de marca 

Conociendo las ganancias futuras atribuibles a la marca se procede a realizar un análisis 
de fortaleza de marca, el cual se empleará para determinar la tasa de descuento de las 
ganancias atribuibles a la marca proyectadas. El análisis de la fortaleza de marca debe ser 
realizado por personas de las áreas estratégicas de la compañía relacionada a ventas, 
mercadeo o gerencia. Donde se tiene en cuenta la situación en la que se encuentra la marca 
en el mercado al que pertenece respecto a competidores con el fin de realizar un 
benchmarking competitivo y observar cómo se encuentra la empresa en la relación al 
mercado y sus competidores en los criterios que determinan los factores de fortaleza de 
marca mencionados a continuación (Ver Guía 4). Este valor de la fortaleza de marca se 
determinará ponderando el peso/importancia máxima de cada factor de fortaleza de marca 
por la puntuación dada en cada uno de ellos por las áreas principales de la compañía que 
puede estar entre -2 y 2 como se definen en la Tabla 3: Puntuación Factores de Fortaleza 
de Marca: 



Tabla 3: Puntuación Factores de Fortaleza de Marca 

-2 -1 0 1 2 

Excelente Sobresaliente Aceptable Insuficiente Deficiente 

Ecuación 9: Fortaleza de Marca 

𝐹𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 =  ∑ 𝑃𝑒𝑠𝑜/𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖 ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde, 

 i: Es el factor. 

 n: Es la cantidad de factores mencionados en la Guía 4. 

 Peso/Importancia máxima del factor: Es la importancia máxima del factor en la 
fortaleza de marca. 

 Puntuación: Es la calificación dada por las personas de las áreas estratégicas de la 
compañía de acuerdo a la Tabla 3: Puntuación Factores de Fortaleza de Marca.  

A continuación se presenta el modelo de análisis: 

Guía 4: Fortaleza de Marca 

FORTALEZA DE LA MARCA EMPRESA X 

Nombre del Encuestado: _________________________  Fecha: ____________ 

Introducción: A continuación se presentan los principales factores que representan 
la fortaleza de una marca. Debajo de cada factor se detalla las características que 
debe presentar la marca, por favor evalué con criterio y tenga en cuenta la 
puntuación hasta la cual puede llegar cada factor. Es necesario que justifique la 
evaluación que hizo para cada factor. 

FACTORES DE FORTALEZA DE MARCA PUNTUACIÓN 

PESO / 
IMPORTANCI

A MAXIMA 
DEL FACTOR 

Liderazgo (Puntuación máxima 25):  
- Por su posición en el mercado tiene la oportunidad de 
producir, distribuir y comunicar con menores costos en 
el mercado en comparación a compañías comparables. 
- Capacidad de la marca de desempeñarse como líder 
en la categoría en la cual se encuentra.  
- Capacidad de tener una cuota de mercado 
dominante. 
- No cuenta con la necesidad de competir por precios. 
- Tienen un potencial de crecimiento. 
- Cuenta con la fidelidad de los clientes. 
- Tiene fluidez y dominio del Mercado. 

 25% 



Estabilidad (Puntuación máxima 15): 
- Capacidad que tienen para retener la lealtad del 
cliente sobre largos períodos de tiempo. 
- Habilidad de la empresa para brindar productos o 
servicios de calidad consistente que satisfacen y 
generan lealtad de la clientela. 
- Presencia de la marca durante varios años. 
- Se identifica en la cultura de la sociedad. 
- Obtención de poder por su trayectoria en el mercado. 

 15% 

Mercado (Puntuación máxima 10): 
- Oportunidades de crecimiento que tiene la compañía 
en el mercado en el que se encuentra. 
- Potencial de Desarrollo de mercado (Perspectiva 
actual del mercado). 
- Desarrollo del Mercado. 
- Creación de valor en el Mercado. 
- Cuota de Mercado en términos de valor. 
- Existencia de barreras de entrada. 

 10% 

Apoyo (Puntuación máxima 25): 
- Apoyo que recibe la marca en términos de inversión, 
publicidad, influencia, recursos, etc. 
- Las marcas que han disfrutado de una apoyo continuo 
son más valiosas que aquellas que han recibido un 
apoyo sin una consistencia de largo plazo. 
- Alto gasto publicitario y gastos de apoyo a ventas 
indica una prominencia de mercado relativa. 

 25% 

Protección (Puntuación máxima 10): 
- Tiene que ver con los temas asociados a la protección 
jurídica de una marca. 
- Registro del nombre y las características distintivas 
asociadas a una marca como: Diseño, packing y logo. 

 10% 

Imagen a nivel Regional (Puntuación máxima10): 
- Una marca regional tiene mayor potencial de 
expansión que una local. 
- Fuerza y extensión de marca donde se encuentra 
establecida. 

 10% 

Tendencia (Puntuación máxima 5): 
- Reputación de la marca en mercados en los que está 
ausente. 
- Capacidad para sostener varios productos. 
- Capacidad de renovación del producto y actualización 
de marca. 
- Habilidad de la empresa para responder a los 
cambios, oportunidades y retos de mercado. 

 5% 

Quinta fase: Determinación de la tasa de descuento: 



La tasa de descuento corresponde al factor de descuento para traer a valor presente las 
futuras ganancias atribuibles a la marca.  

La prima de marca es el valor que se le atribuye a una compañía en beneficio o en contra 
de acuerdo al desempeño histórico de la marca en término de fortaleza de marca 
mencionada en la Guía 4: Fortaleza de Marca. Entre mayor fortaleza de marca menor  prima 
de marca lo que conduce a una menor tasa de descuento y generara mayor valor de marca. 
Entre menor fortaleza de marca mayor la prima de marca, por lo tanto mayor tasa de 
descuento y menor valor de marca. 

 
1. Para hallar la prima de la marca de la compañía se realiza la siguiente ecuación: 

 Ecuación 10: Prima de Marca 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒂 = (𝟏, 𝟒𝟓𝟓 𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 − 𝟎, 𝟐𝟓𝑹𝒇)𝒙 + 𝟏, 𝟗𝟏 ∗ 𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 + 𝟎, 𝟓𝑹𝒇 

Donde: 

 Prima de Marca: es la prima de marca correspondiente a la compañía. La cual será 
sumada al WACC de la compañía para hallar la tasa de descuento. 

 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎: es el costo promedio ponderado de capital de la compañía sujeta a 
la valoración, el cual se halla como se mencionó en la segunda fase. 

 Rf: es la tasa mínima de riesgo. 

 X: es la calificación promedio dada a la fortaleza de marca, que se encuentra entre 
-2 y 2. 

2. Por último la tasa de descuento se determina como la suma entre el WACC de la 
compañía más la prima de marca. La tasa de descuento es la tasa mínima a la cual 
se esperaran retornos de marca. 

Ecuación 11: Tasa de Descuento 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎ñí𝑎 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 

Sexta fase: Valor de Marca: 

Luego de determinar la tasa de descuento de las futuras ganancias de la marca se deben 
traer a valor presente las ganancias correspondientes a los cinco años proyectados 
(período explícito), por medio de la siguiente fórmula (Ecuación 12: Valor Presente de las 
Ganancias de Marca) que es aplicable a las ganancias de cada año y al final se suman 
cada una de ellas para determinar el valor total de ganancias en valor presente 
correspondientes al período explícito de valoración.  

Ecuación 12: Valor Presente de las Ganancias de Marca 

𝑉𝑃𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜  = ∑
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑛

(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑛

5

𝑛=0

 



Donde,  

 Ganancias de Marca: Valor de las ganancias de marca proyectadas para cada uno 
de los cinco años siguientes. 

 n: es el consecutivo del año proyectado (ej: 1,2,3,4,5). 

 Tasa de descuento se determina como se mencionó anteriormente. 

Para encontrar el valor total de la marca, al valor presente de las ganancias de marca se le 
debe sumar el valor presente de las ganancias de marca correspondientes al período 
residual, el cual se calcula como se muestra a continuación: 

Ecuación 13: Valor presente período residual 

𝑉𝑃𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 =  
𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

(𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝑔)
∗ [1 − (

1 + 𝑔

1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜
)

𝑛

] 

Donde, 

 Anualidad: Es el valor de las ganancias de marca en el período residual, que 
corresponden al incremento de la tasa de inflación esperada en el largo plazo sobre 
las ganancias de marca del año 5 del período explícito. 
 

𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝐴ñ𝑜 5 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜 ∗ (1 + 𝑔) 

 

 g: Tasa de Crecimiento de las ganancias de marca descontadas, que corresponde 
a la tasa de la inflación esperada a largo plazo. 

 n: es el número años del período residual. 

 Tasa de descuento se determina como se mencionó anteriormente. 

Por último el valor de marca corresponde a la suma del valor presente de las ganancias de 
marca proyectas del período explícito y las ganancias de marca proyectadas para el período 
residual: 

Ecuación 14: Valor de la Marca 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 = 𝑉𝑃𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝐸𝑥𝑝𝑙í𝑐𝑖𝑡𝑜  +  𝑉𝑃
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

 

  



CAPITULO III: REQUISITOS EN TÉRMINOS DE INFORMACIÓN Y PROCESOS 
DE LA METODOLOGÍA ADAPTACIÓN AL MODELO (DFI) A LAS MIPYMES 

En este capítulo se realizará una sinopsis de la propuesta realizada en el capítulo anterior, 
además se presentaran los requerimientos de información para llevar a cabo la propuesta: 
“Adaptación del modelo DFI a las Mipymes”. La propuesta realizada pretende valorar la 
marca corporativa de micros, pequeñas y medianas empresas, donde se tomará como base 
la metodología para valoración de marcas: Descuento de Flujos de Interbrand: 

1. Sinopsis: Adaptación modelo DFI para las Mipymes 

En la primera fase de la propuesta se debe realizar una división de clientes de acuerdo a 
las diferentes líneas de negocio. Pero si la compañía cuenta únicamente con una línea de 
negocio no se debe realizar la división. Para las Mipymes que cuentan con líneas de 
negocio adicionales al negocio principal se debe realizar para cada segmento de clientes 
los procedimientos mencionados a continuación. 

En la segunda fase se realiza un análisis financiero en donde se debe determinar el EVA 
histórico de la compañía para un período de cinco años atrás, esto a partir de la información 
financiera y contable disponible correspondiente a cada uno de estos años. Luego, a partir 
de este análisis histórico, proyecciones e inversiones futuras, análisis macro y 
microeconómico y expectativas futuras de los socios; se determinan patrones de 
crecimiento y/o decrecimiento de las cuentas que componen el EVA. Con el fin de realizar 
una proyección de este indicador financiero para los próximos cinco años de la compañía 
(Período explícito), y para el período residual se supone que los ingresos crecerán en el 
largo plazo a una tasa determinada como la inflación esperada para el largo plazo, y el 
crecimiento para las demás cuentas corresponderá a la tasa de crecimiento proyectada 
para el quinto año del período explícito. 

En la tercera fase se pretende determinar el Rol de Marca en la compañía, esto se realiza 
desde el análisis de direccionadores de demanda determinados a partir de una encuesta 
realizada a mínimo cinco clientes de los diferentes segmentos de la compañía que sean 
representativos para la compañía en términos de generación de ingresos, lealtad a la 
marca, conocimiento de marca, recompra y que cuenten con suficiente criterio para evaluar 
y hablar de la marca. Después de determinados e identificados los direccionadores, la parte 
administrativa de la empresa deberá para cada uno de ellos asignar un porcentaje indicando 
su importancia y/o relevancia que tiene ese motivador para incentivar la demanda de la 
marca, esto según los patrones de compra históricos de los clientes y análisis internos que 
hayan realizado en relación a sus clientes. Luego, se realiza una segunda encuesta a diez 
consumidores de la marca para que en ella pronuncien desde su perspectiva la importancia 
de 0-5 que ellos le dan a los direccionadores y a partir de esto se determina una evaluación 
promedio para cada uno de ellos y realizando una suma-producto entre este valor y su 
porcentaje de importancia se hallará la puntuación de Rol de Marca. Para hallar porcentaje 
de Rol de marca se divide la puntuación de rol  de marca entre cinco y se multiplica por 
cien. 

En la cuarta fase se desarrolla el análisis de la fortaleza de marca, realizando una 
comparación competitiva y conociendo la posición en la cual se encuentra la marca en su 
sector en cada uno de los factores de fortaleza de marca. La compañía sujeta debe realizar 



una calificación entre -2 y 2 con ayuda de personas de las áreas estratégicas de la 
compañía relacionada a ventas, mercadeo o gerencia, luego se pondera cada calificación 
con el peso/importancia del factor de la marca. 

En la fase siguiente se realiza la determinación de la tasa de descuento de las ganancias 
de marca proyectadas, esto se realiza a partir de la prima de marca y el WACC de la 
compañía (ver Ecuación 10: Prima de Marca). Donde la tasa de descuento está dada por 
la Ecuación 11: Tasa de Descuento. Luego para hallar finalmente el valor de marca se trae 
a valor presente las ganancias de marca del periodo explícito y a este se le suma el valor 
de las ganancias de marca del periodo residual. 

2. Información necesaria para realizar el modelo: Adaptación modelo 
(DFI) a las Mipymes. 

 División según las diferentes líneas de negocio.  

 Estados financieros (Estado de Resultados y Balance general) de los últimos cinco 
años. 

 Notas a los Estados financieros (Estado de Resultados y Balance general) de los 
últimos cinco años. 

 Libros auxiliares de los Estados financieros (Estado de Resultados y Balance 
general) de los últimos cinco años. 

 Información de endeudamiento de la compañía: Costo, monto, plazo tipo de interés 
de cada una de las deudas. 

 Valor del patrimonio.  

 Tasa impositiva del mercado. 

 Costo del capital (si lo tienen) empleado para generar los beneficios obtenidos en 
los últimos cinco años. 

 Conocimiento de impulsores de compra o razones por las cuales los clientes 
compran la marca (precio, conveniencia, características del producto, etc.) o la 
oportunidad que tiene la marca para aumentar la influencia que tiene en la elección 
del consumidor. 

 Conocimiento de la situación en la que se encuentra la marca en relación al sector, 
mercado y la competencia.  

 Desarrollo histórico de la marca en términos cualitativos y cuantitativos. 

 Proyecciones, inversiones y expectativas futuras de la compañía. 

 Retornos esperados por los socios. 
  



CAPITULO IV: APLICABILIDAD DE LA PROPUESTA METODOLOGICA EN LAS 
MIPYMES DE MEDELLÍN. 

Con el fin de fortalecer la adaptabilidad de la metodología propuesta a las Mipymes de 
Medellín: Adaptación al modelo DFI a las Mipymes, y teniendo en cuenta que este trabajo 
es únicamente exploratorio, se realizó una entrevista al señor Santiago Quintero Valencia, 
gerente general de la empresa: Car Center International S.A.S. La entrevista consta de una 
serie de preguntas que conllevan a la determinación de la capacidad de esta empresa para 
realizar una valoración financiera de sus marcas por medio del modelo propuesto en 
términos de requisitos e información necesaria para llevar a cabo la propuesta. 

A partir de esta entrevista se pudo observar la situación actual de la compañía con respecto 
a la percepción e información disponible sobre la marca y la información financiera y/o 
contable, llegando así a determinar que la metodología propuesta es viable para ser 
utilizada; siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios para la aplicación de la 
metodología: Adaptación al modelo DFI a las Mipymes, los cuales se enuncian a 
continuación: 

1.  Ser una empresa que pertenezca a la categoría de Mipyme.  
2. Debe tener un ordenamiento interno en términos de la información. 
3. La empresa debe poseer cultura de marca. 
4. Debe tener por lo menos cinco años de operación en el mercado. 
5. Tener disponibilidad y disposición para la obtención de la información que se solicite en 

cada una de las fases de la propuesta metodológica para valorar la marca. Lo cual se 
pudo evidenciar en la entrevista a Santiago Quintero Valencia ya que toman muy 
enserio la marca y creen que es un activo muy importante porque es el factor de 
diferencia y de escogencia para el consumidor, entienden que la marca debe ir acorde 
al servicio que se presta y la promesa ofrecida. 

Según el análisis de la encuesta que se realizó al señor Santiago Quintero Valencia se 
puede observar que: 

La compañía actualmente cuenta con toda la información financiera y/o contable requerida. 
Actualmente, existe una gran regulación de información contable que el Estado colombiano 
y la gobernación exige a estas empresas, ya que estas empresas de igual manera que las 
grandes tienen la obligación de llevar contabilidad y presentar declaraciones de renta y 
complementarios rindiendo cuentas de la actividad económica que se realizó en la 
compañía (Castaño Ríos, 2008). Por lo tanto, se puede concluir que esta empresa dispone 
de esta información detallada y al día gracias a la importancia que le dan al sistema contable 
en ella, lo que permite conocer de una manera más concreta y exacta toda la información 
requerida por la metodología. 

Respecto a las preguntas relacionadas con el conocimiento y/o estudios de marca como: 
determinación de impulsadores de compra o razones por las cuales los clientes compran la 
marca, conocimiento de la situación en la que se encuentra la marca en relación al sector 
y el mercado y datos sobre la competencia e información sobre el desarrollo histórico de la 
marca en términos cualitativos y cuantitativos; la compañía no cuenta con información 
formal o estudios técnicos como respuesta a las preguntas realizadas anteriormente pero 
tienen la disposición y se encuentran interesados en buscarlos o implementar sistemas para 



conocer más a fondo sobre sus marcas y así poder generar y otorgar la información 
necesaria. Es importante anotar que esta empresa está dispuesta en hacerlo pero con el 
limitante que depende de la cantidad y costos de los recursos que se deban aplicar, 
recalcando que están dispuestos a conseguirla.  

Luego de haber realizado una investigación primaria como entrevistas a diez expertos en 
marca y encuestas a siete Mipymes de la ciudad de Medellín para determinar la 
metodología que mejor se adecuara a la situación de las Mipymes nació la propuesta 
metodológica para valoración financiera de marca: Adaptación al modelo de DFI. Con la 
entrevista a la empresa Car Center International S.A.S una Mipyme de Medellín para 
seleccionar se pudo confirmar finalmente la aplicabilidad de esta propuesta en las Mipymes 
de la ciudad de Medellín. Finalmente, de esta entrevista se puede concluir que la marca es 
un intangible importante para las Mipymes de la ciudad de Medellín ya que consideran que 
la marca es uno de los factores diferenciadores  



4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización de esta propuesta metodológica se tomó como base el método de 
descuento de flujos de Interbrand, pues es la metodología que presenta una mayor 
adaptabilidad a las necesidades, situación actual y requerimientos de las Mipymes, además 
de tener en un cuenta dos factores fundamentales identificados en el análisis de las 
entrevistas realizadas a expertos en marca: opinión del consumidor y la historia de marca 
desde el enfoque cualitativo y cuantitativo. A continuación se enuncian los motivos por los 
cuales las demás metodologías no fueron seleccionadas como aptas para la valoración de 
marcas de Mipymes. 

 La metodología de Financial World no se utilizó ya que sólo tres de las siete 
encuestas que se hicieron a las Mipymes contaban con la información de retorno 
(utilidad esperada) sobre el nivel de activos de un producto genérico, además de 
encontrar que no existen productos genéricos para los servicios o algunos 
productos, lo cual es un requisito fundamental para esta metodología.  

 El método de Hirose se descarta porque en sus requisitos se encuentra el conocer 
las ventas de los últimos cinco años de la empresa comparable (competidor de 
tamaño similar) y en la encuesta sólo tres del total de las empresas conocía esta 
información y sólo dos de las Mipymes cuentan con la información del costo de 
ventas de los últimos cinco años de la empresa comparable, además algunas de 
éstas comentaron que es muy difícil conocer los datos financieros de un competidor, 
según la categoría en la cual la empresa se encuentre se podrá o no obtener esta 
información y se pretende que la metodología propuesta pueda ser utilizada para 
cualquier Mipyme.  

 La posibilidad de adaptar la el modelo Millward Brand Optimor se elimina porque la 
mayoría de las empresas no tenían un análisis de la relación que tienen sus 
consumidores con las marcas en términos específicamente de compromiso, ventaja, 
funcionamiento, relevancia y presencia, también existe mucha información relevante 
que no es revelada.  

 Y por último, Brand Finance no fue seleccionado como metodología modelo para la 
propuesta ya que ésta se basa en la metodología de Descuento de Flujos de 
Interbrand, únicamente hace ciertas modificaciones sobre el método y dentro de 
esas principales modificaciones se encuentra la determinación del Brand Beta como 
la tasa de descuento que debe ser aplicada para obtener el valor presente neto de 
las ganancias atribuibles a la marca, lo cual no es divulgado por la compañía lo que 
complicaría y haría más difícil la realización del método. 

Para arrojar una mejor propuesta que incluya de una manera integral todos estos factores 
y teniendo en cuenta que es una metodología dirigida a Mipymes se realizaran 
adaptaciones al modelo de Descuento de Flujos de Interbrand incluyendo procedimientos 
de otros modelos seleccionados en el capítulo III. A continuación se enuncian los cambios 
y opiniones acerca del modelo de “Descuento de Flujos de Interbrand”: 

Como primer paso para la valoración de marcas, Interbrand propone realizar una división 
de los grupos de clientes, productos y/o servicios y del mercado de la compañía para 
asegurase de tener en cuenta las diferencias que éstos puedan presentar, como actitudes, 
canales de distribución, patrones de consumo, comportamiento de compra, sofisticación de 



compra, geografía, clientes nuevos y existentes. Se considera importante realizar esta 
división ya que cuatro de las siete Mipymes encuestadas dicen contar con la información 
de las ventas de los últimos años en líneas diferentes al negocio principal y una de las 
empresas no cuenta con la información pero la podría ubicar. Se puede evidenciar que 
dentro de las Mipymes existen diferentes líneas de negocio, además tiene la información 
financiera organizada, separada y la información de las ventas se mantiene muy 
actualizada, por esto es necesario dividir sus clientes ya que pueden presentar distintas 
características como comportamiento de compra y/o razones de compra. 

Según (Salinas, 2007) Interbrand dentro de su propuesta integral también tiene en cuenta 
el análisis financiero de la compañía. Este análisis es basado en la suposición que las 
ganancias atribuibles a intangibles equivalen al EVA, que es el resultado de la ganancia 
operativa luego de impuestos de la marca menos el costo del capital empleado para generar 
los beneficios. Dentro de las ganancias intangibles se tiene en cuenta las ganancias 
percibidas por la compañía que son atribuibles a todos los intangibles sin discriminar uno 
por uno, como por ejemplo: Know How, marca, capital intelectual, cultura corporativa, 
sistemas de información y comunicación, conocimiento de actividades, procesos internos, 
entre otros activos que representan una ventaja competitiva en la compañía y que 
contribuyen a la generación de mayores ingresos o utilidades (Alcalde Ortiz).  

Así como se mencionó en el Capítulo III, Interbrand dentro de este análisis financiero 
examina la rentabilidad del capital invertido para fortalecer la marca, así como plantas de 
producción, canales de distribución y capital humano. Interbrand realiza una proyección 
financiera a cinco años a partir de los ingresos y ganancias de la empresa, a su vez 
establece la tasa del costo de capital como el promedio ponderado de los costos de capital 
de la empresa (Rocha, 2013). La suposición que el EVA son las ganancias atribuibles a los 
intangibles de la empresa para la valoración de marcas corporativas, no necesariamente 
arroja un valor exacto de éstas pero sí sería una buena aproximación, ya que el EVA es 
cuánto obtiene un inversionista por encima de lo esperado (fuera lo mínimo esperado 
acorde a su capital invertido; costo de capital de la inversión), lo cual puede darse  porque 
la empresa hizo algo bien desde su interior; lo que se puede generarse desde producción, 
recursos humanos, las finanzas, etc (Ver Anexo 2: Entrevista a Vladimir Zapata Villegas). 
Es importante anotar que si se desea realizar una valoración de marca por producto debe 
identificarse cada uno de los procesos y procedimientos mencionados para cada producto 
en específico. 

Papel de Marca (Análisis de la Demanda): Interbrand para determinar qué valor de las 
ganancias de intangibles (EVA) corresponde a la marca considera de gran importancia 
realizar un análisis de la demanda para conocer el papel de marca. Se basa en determinar 
los impulsores de compra como el precio, conveniencia, o las características del producto 
entre otros. Según (Salinas, 2007), Interbrand para determinar el índice del papel de marca 
realiza los siguientes pasos: 

 Identificar los motivadores de demanda o razones por las cuales los clientes 
compran una determinada marca. 

 De cada direccionador identificar la importancia relativa que cada uno tiene para el 
cliente. 

 Determinar el rol que la marca cumple en cada uno de los direccionadores. 



Los pasos anteriores se determinan a partir de investigaciones primarias, investigaciones 
existentes, opinión de Interbrand o evaluación cualitativa, y las conclusiones del índice de 
Papel de Marca se comparan con el histórico del papel de la marca en el mismo sector 
(Rocha, 2013).  

Para la realización de la propuesta se plantean unos pasos que deben seguir los 
encargados de la valoración de la marca para cumplir con el objetivo de hallar el papel de 
marca de una forma sencilla se busca que la Mipyme consiga evaluarla y con ayuda de sus 
consumidores y el análisis del gerente de la empresa. El primer paso es realizar una 
encuesta a consumidores de la marcas para encontrar los direccionadores de demanda 
(máximo diez) por medio de tres simples preguntas, este análisis debe realizarse con un 
experto en mercadeo que pueda determinar las razones por las cuales compran los 
consumidores la marca, luego la empresa determina la importancia y relevancia de cada 
uno de esos direccionadores hallados anteriormente por medio de un análisis entre las 
áreas significativas de la empresa y por último se realiza otra encuesta a diez clientes 
importantes de marca para que ellos determinen la puntuación de cada direccionador y así 
poder ponderar los valores promedio de cada direccionador por la puntuación máxima 
presentada por la compañía y encontrar el Rol o papel de marca. 

Según (Salinas, 2007) Interbrand, luego de conocer las ganancias atribuibles a la marca 
aplicando un porcentaje de rol de marca al EVA, continúa con la búsqueda de mayores 
indicadores marca donde encuentra: la fortaleza de marca. La fortaleza de marca se 
determina a partir de un benchmarking competitivo, en otras palabras, realizando una 
comparación de la posición de la marca en relación al mercado y a los competidores. La 
fortaleza de marca surge del análisis de la evaluación de diez factores internos y externos 
clave (ver: Tabla 1: Factores de Fortaleza de Marca de Interbrand). 

En la propuesta metodológica planteada en este trabajo, para la determinación de la 
fortaleza de marca hubo una variación con respecto al modelo de descuento de flujos de 
Interbrand, ya que se tomó como base el modelo de múltiplos de Interbrand el cual tiene en 
cuenta los siguientes factores de fortaleza de marca y le asigna una puntuación máxima a 
cada uno que corresponde al nivel de importancia que se le otorga. 

 

FACTOR DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

Liderazgo 25 

Estabilidad 15 

Mercado 10 

Apoyo 25 

Protección 10 

Imagen Internacional 10 

Tendencia 5 

TOTAL 100 

Con el fin de buscar una metodología que se adaptara de la mejor manera a las Mipymes, 
en este punto de la determinación de la fortaleza de marca se tomó la decisión de 



reemplazar el factor: Imagen Internacional, por Imagen Regional. Lo que muestra la imagen 
de la marca cómo se encuentra respecto a otras a nivel regional. Adicional a esto, este 
índice es tomado como una prima de marca que influirá más adelante en la tasa de 
descuento. Se halla como una ponderación entre la calificación de cada uno de estos 
factores por parte de los administrativos de la compañía y entre la puntuación máxima 
otorgada por Interbrand. 

En el modelo de descuento de flujos de Interbrand, la fortaleza de marca es inversamente 
proporcional al riesgo asociado a las proyecciones financieras de la marca (Rocha, 2013). 
Esta fortaleza de marca hace parte del análisis financiero de la marca, pues es utilizada 
para la determinación de la tasa de descuento para traer a valor presente las de las 
ganancias atribuibles a la marca (Salinas, 2007). Pero adicional a esto, la tasa de descuento 
debe reflejar también el nivel de riesgo de la compañía, entonces es aquí donde  se asume 
que existe una relación entre fortaleza de marca y tasa de descuento. La fortaleza de marca 
se transforma en una tasa de descuento por medio de la curva S (Interbrand Zintzmeyer & 
Lux, 2004 citado en (Salinas, 2007)). Ver Ilustración 1: Determinación de la tasa de 
Descuento. 

En la propuesta adaptada al modelo de Interbrand, la tasa de descuento es hallada de otra 
manera, ya que no fue posible encontrar información suficiente que diera a conocer 
detalladamente la manera cómo funciona y como se utiliza la curva S. A pesar de esto se 
intentó por medio de pruebas encontrar una distribución probabilística que determinara el 
comportamiento y definición de la curva S, lo cual no fue posible. Además, también se desea 
plantear una propuesta que sea fácil de aplicar para una Mipyme y una propuesta donde se 
evidenciara los conocimientos adquiridos desde la perspectiva financiera. Por lo tanto, se 
llegó a la conclusión de implementar un método totalmente financiero donde la fortaleza de 
marca se comporte como un sumando adicional del WACC para la determinación de la tasa 
de descuento y sea tomada como una prima que pueda ser favorable (Fortaleza de marca 
negativa) o desfavorable (Fortaleza de marca positiva) para la valoración de una marca. 
Ver Ecuación 11: Tasa de Descuento. 

 



Fuente: D.Haigh (1994); Interbrand Zintzmeyer&Lux (2004) como se citó en (Salinas, 2007). 

Teniendo en cuenta los datos de la curva s, para acoplarlos a la determinación de la prima 
de marca se tomaron como referencia dos puntos de la curva, con el fin de determinar una 
recta que mostrara el comportamiento de la curva a medida que se iban otorgando valores 
diferentes fortaleza de marca. 

Puntos iniciales:  

1.   𝑥 = 25   𝑦 = 3,41 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

2.   𝑥 = 50   𝑦 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

De estos dos puntos determinados se espera obtener dos ecuaciones con dos incógnitas, 
que en este serían la pendiente y el intercepto con el eje de tasa de descuento (Y) de la 
recta que determina una aproximación del comportamiento de la curva S está dada por la 
siguiente ecuación.  

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝟏.  3,41 ∗  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 25𝑚 + 𝑏 

𝑏 = −25𝑚 + 3,41 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏𝟐.   𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 50𝑚 + 𝑏 

Sustituyendo la ecuación 1 en 2: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 50𝑚 − 25𝑚 + 3,41 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 25𝑚 + 3,41 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

−2,41 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 25𝑚 

𝒎 =  −𝟎, 𝟎𝟗𝟔𝟒 ∗  𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 

Sustituyendo m = - 0,0964 en la ecuación 1: 

𝑏 = −25 ∗ (−0,0964 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎) + 3,41 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

𝒃 = 𝟓, 𝟖𝟐 ∗ 𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 

Se obtiene la recta:   𝒚 = (−𝟎, 𝟎𝟗𝟔𝟒 ∗ 𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂)𝒎 + 𝟓, 𝟖𝟐𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 

Como partir de la gráfica encontrada de la curva S de Interbrand no se logra observar el 
valor de la tasa de descuento cuando la marca presenta una fortaleza de cero, se realiza la 
siguiente sustitución en la recta encontrada en el punto anterior. 

Cuando Fortaleza”0”: 

 𝑥 = 0        ;         𝑦 = 5,82 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 



También a partir de la curva S se puede observar que existe una tasa de descuento mínima 
para una fortaleza de marca de puntaje 100 y una tasa de descuento máxima atribuible a 
una fortaleza de marca con puntaje de cero. Para efectos de la propuesta metodológica 
realizada, estos topes (dados en términos del WACC de la compañía) correspondientes a 
una fortaleza de marca determinada como excelente o deficiente están dados por lo que se 
denomina como prima mínima y prima máxima. 

Donde, prima mínima corresponde a una medida favorable para la determinación de la tasa 
de descuento, ya que al tener la marca una fortaleza de marca excelente (-2) se le atribuirá 
una tasa de descuento menor esto debido a que sería negativa la prima. El valor o fórmula 
de la prima mínima nace de la curva S de Interbrand, donde a una empresa con fortaleza 
de marca excelente le corresponde una tasa de descuento equivalente al tasa libre de 
riesgo (Rf) y teniendo en cuenta que la tasa de descuento sin prima de marca equivale al 
WACC de la compañía. 

Prima máxima, es el valor adicional que se le atribuye a las marcas que presentan una 
fortaleza de marca deficiente (2), lo que directamente aumenta la tasa de descuento, ya 
que sería positiva y se le sumaría al WACC de la compañía. El valor de la prima de marca 
correspondiente a una compañía con fortaleza de marca muy mala-Deficiente está dado 
por la cantidad de WACC´s. 

Para tener en cuenta que todas las compañías cuentan con costos promedios de capital 
diferente, estos valores máximos y mínimos se determinan en términos del WACC. 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 5,82 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 => 4,82 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎 = −𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑓 

A continuación se desea encontrar a partir de la calificación de la fortaleza de marca por 
expertos y ecuaciones de prima mínima y máxima, una recta que ilustre el comportamiento 
de tasa de descuento en términos de fortaleza de marca basada en las condiciones de 
valores mínimos y máximos dados anteriormente. 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝑴í𝒏𝒊𝒎𝒂: 𝒎 (−𝟐) + 𝒃 

𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒂: 𝒎(𝟐) + 𝒃 

1. −𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑓 = 𝑚(−2) + 𝑏 

𝑏 = −𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑓 + 2𝑚 
 

2. 4,82 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 2𝑚 + 𝑏 
4,82 ∗  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 = 2𝑚 − 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑓 + 2𝑚 

5,82 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 − 𝑅𝑓 = 4𝑚 
 

𝑚 =
5,82 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 − 𝑅𝑓
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𝑚 = 1,455 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 − 0,25 𝑅𝑓 
 
𝑏 = −𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑓 + 2(1,455 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 − 0,25𝑅𝑓) 



𝑏 = −𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑓 + 2,91 ∗ 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 − 0,5𝑅𝑓 
𝑏 = 1,91 ∗  𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑖𝑎 + 0,5 𝑅𝑓 

 
Donde Prima de marca es: 
 

𝒚 = (𝟏, 𝟒𝟓𝟓 𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 − 𝟎, 𝟐𝟓𝑹𝒇)𝒙 + 𝟏, 𝟗𝟏 ∗ 𝑾𝑨𝑪𝑪𝒄𝒊𝒂 + 𝟎, 𝟓𝑹𝒇 
 

Y la tasa de descuento corresponde a: 
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝑾𝑨𝑪𝑪𝑪𝒐𝒎𝒑𝒂ñí𝒂 + 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒂 

Finalmente, Interbrand para el cálculo de valor de la marca lleva las ganancias de marca a 
valor presente con la tasa de descuento hallada por medio de la curva S y calcula una 
anualidad como valor terminal de la marca. En la propuesta metodológica planteada  al 
igual que Interbrand se traen a valor presente cada una de las ganancias atribuibles a la 
marca del período explícito, y para determinar definitivamente el valor de la marca a esto 
se le suma el valor presente de la anualidad proyectada a partir del crecimiento esperado 
en el período residual por un término de años dados por la empresa sujeta a valoración de 
su marca. Ver Ecuación 14: Valor de la Marca. 

En conclusión, las variaciones realizadas al modelo de Descuento de Flujos de Interbrand 
se dieron principalmente gracias a la búsqueda de una metodología que se adaptara a las 
condiciones y disposiciones de las Mipymes, teniendo en cuenta las opiniones de expertos 
en marca, ventajas y desventajas de aplicar ciertos procedimientos, facilidad y utilidad de 
la metodología. 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 En el transcurso de los años la importancia de determinar el valor económico de la 
marca ha tomado mayor fuerza, específicamente en los siguientes ámbitos: 
empresarial, normativo, económico y académico. Esto se debe principalmente a la 
motivación por parte de los empresarios de conocer el valor de sus intangibles para 
facilitar la toma de decisiones de desarrollo, inversión y rentabilidad. Por esta razón 
actualmente se encuentra gran cantidad de metodologías de valoración financiera 
de marcas. 

 Actualmente existen gran cantidad de modelos de valoración de marcas, donde se 
puede apreciar la similitud que existe entre ellos, por lo general muchos de ellos 
nacen de adaptaciones o mejoras realizadas a otros, es así como en general se 
pueden distinguir varios enfoques de los métodos: según el costo, mercado, 
ingresos/beneficios, análisis de demanda, consumidores o una mezcla. 

 La valoración de marcas en general no son realizadas propiamente por la empresa 
que desee valorar su marca sino por entes externos o empresas particulares 
dedicadas a prestar este servicio de valoración de marcas. Debido a esto, a pesar 
de que existe un número generoso de metodologías para valorar marcas, se puede 
decir que las propuestas por proveedores o autores privados se limitan a presentar 
la información necesaria y  muchas de estas metodologías no presentan el detalle 
de su operatividad, lo que dificultad la determinación del valor de marca. 

 Las metodologías más completas en términos de recolección de información y que 
tienen en cuenta en su valoración factores que efectivamente evidencien lo 
atribuibles y relacionado a marca son las que proponen una mezcla entre análisis 
del consumidor de marca y la historia de marca en términos cuantitativos y 
cualitativos. 

 Con algunas adaptaciones una empresa Mipyme puede ser valorada con el mismo 
método que se valora una gran compañía, pero debe tenerse en cuenta que para 
que una Mipyme desarrolle una metodología de valoración de marca tiene que ser 
muy organizada en la información interna, gozar de una cultura de marca, existir en 
el mercado por lo menos cinco años y disposición a la hora de desarrollar el modelo.  

 Hoy por hoy debido a toda la reglamentación existente en términos contables y 
financieros, las Mipymes se encuentran organizadas en lo relacionado a la 
información interna y disponen de gran cantidad de información requerida para llevar 
a cabo varios métodos existentes de valoración financiera de marcas. Es por esto 
que realizar una propuesta metodológica completa para las Mipymes será viable y 
de gran utilidad para ellas. 

 La metodología que mejor se adapta a la situación actual de las Mipymes, a la 
disponibilidad de información y que tiene en cuenta factores importantes como: 
información acerca del consumidor, historia de marca en términos de mercado y 
desempeño de marca y datos financieros, es la metodología de Descuento de Flujos 
de Interbrand. 



 Para que una empresa pueda aplicar una metodología para valorar una marca y que 
realmente de cómo resultado un valor monetario de marca es necesario que se 
describan los requisitos en términos de información, procesos y procedimientos 
necesarios para llevarla a cabo. Para que la valoración sea uniforme y no exista 
ninguna alteración en la metodología, no se debe dejar sin detallar algún proceso 
que se considere obvio o conocido por público en general. 

 De acuerdo a lo que se pudo observar en la elaboración del proyecto, en Medellín 
no existen muchas personas especializadas en la valoración de marcas. Y la 
mentalidad que existe acerca de la valoración de marca es que debido a la gran 
cantidad de metodologías disponibles y el alto nivel de subjetividad que presentan  
para valoración de marca se genera gran incertidumbre en el momento de 
determinar el método por cual se debe valorar una marca. Además, en Colombia el 
tema de los intangibles no ha tomado mucha fuerza en las compañías. 

 La propuesta metodológica que nace de este trabajo consiste en primer lugar en la 
división de los clientes por línea de negocio, ya que se desea valorar una marca 
corporativa y para ello debe conocerse el valor de la marca representada en cada 
línea y luego conocer el valor total como la suma de cada segmento. Lo que implica 
realizar para segmento cada una de las siguientes fases. Luego, se realiza un 
análisis financiero donde se proyecta el EVA a un término de cinco años a partir de 
información histórica y proyecciones futuras. Se procede a analizar la demanda o 
rol de marca por medio de la determinación de unos direccionadores de demanda 
que nacen a partir de unas encuestas a consumidores y opiniones acerca de ellos 
por parte de las áreas estratégicas de la empresa. Con el fin de conocer y plasmar 
el desarrollo histórico cualitativo de la marca se realiza una encuesta a nivel interno 
para realizar el análisis de fortaleza de marca. Por último para determinar el valor 
de la marca en el período residual se aplica el porcentaje hallado a partir del rol de 
marca a los EVA futuros para conocer las ganancias atribuibles a la marca y luego 
ser traídas a valor presente por medio de la tasa de descuento determinada a partir 
de la fortaleza de marca y a lo anterior se le suma el valor presente del EVA del 
período residual. 

 Es viable la aplicación de la metodología: Adaptación al Modelo de Descuento de 
Flujos de Interbrand (DFI) a las Mipymes, aunque las empresas no cuenten con 
alguna de la información necesaria para desarrollar el modelo para hallar el valor de 
marca, la compañía principalmente debe tener disponibilidad y disposición para 
obtener la información que se necesita en cada una de las fases del modelo. 
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ANEXO 1: Entrevista a Expertos 

 
Primer Trabajo de Campo 

Entrevista a Expertos 
Expertos en: Mercadeo y/o Gerencia de Marca. 

Introducción Entrevista: 

a) Presentación respectiva del entrevistador y entrevistado. En esta etapa se darán a 
conocer los nombres, profesiones, experiencia y demás datos personales, profesionales 
y laborales que se desee compartir entre las partes. Para tener así un ambiente más 
ameno y de confianza durante la entrevista. 

b) Yo Daniela Claro y mi compañera de estudio Manuela Suescún, actualmente nos 
encontramos desarrollando la tesis de grado con modalidad exploratoria, para obtener 
el título de pregrado: Ingeniería Administrativa. La tesis está titulada como: PANORAMA 
SOBRE METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN FINANCIERA DE MARCAS, Y SU 
APLICABILIDAD EN LAS MIPYMES DE MEDELLÍN. La cual consiste inicialmente en la 
recolección de información secundaria disponible acerca de las metodologías existentes 
para la valoración de marcas (las cuales se presentan en un cuadro con su respectiva 
descripción, ventajas, desventajas, limitaciones y recursos en hojas de papel impresas). 
Esta reunión entra como parte secundaria del desarrollo del trabajo de la caracterización 
de las metodologías financieras de valoración de marcas, consiste en discutir las 
metodologías disponibles en el cuadro y a partir de ello determinar las principales 
metodologías que si bien cuenten con soporte financiero, reflejen verdaderamente el 
valor de la marca para la compañía, por tanto que refleje la valoración que el consumidor 
le da a la marca. 

c) La duración aproximada de la entrevista se estima que sea entre 1 hora y 1 hora y 30 
minutos. Además se solicitará autorización del experto para que la entrevista sea 
grabada en totalidad,  informando que el trabajo tiene sólo propósitos académicos y no 
comerciales y que se respetará la confidencialidad de los comentarios si así lo requiere 
el entrevistado. 

Cuerpo de la Entrevista: 

Para el cumplimento del objetivo del trabajo de campo # 1, se espera realizar lo siguiente 
durante el cuerpo de la entrevista con el experto: 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías? 
2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 
3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 
4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para Mipymes, esto quiere decir, micro, 

pequeñas y medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta 
pensando en la valoración? 

  



ANEXO 2: Entrevista a Vladimir Calle Zapata 

 
Entrevista con: Vladimir Calle Zapata. 

Para una medición o para un departamento de finanzas o un área de finanzas todo se mide 
a partir de cuanto obtengo desde una inversión, yo hago una inversión y de esa inversión 
que retorno me genera, cierto! ese es como el parámetro de medición general de todos los 
destinos que tienen los recursos financieros de la organización llámense como se llamen, 
en recursos humanos entonces yo puedo invertir una cantidad y se debería medir con el 
retorno que ese recurso humano me genere, si yo estoy invirtiendo mucho y obteniendo 
poco hay algunas formas de optimizar ese recurso. Puedo obtener lo mismo con un menor 
activo? entonces puede obtener la misma productividad no con un profesional si no con un 
tecnólogo? entonces disminuyo el activo o digo no lo voy hacer por la vida de un activo sino 
por la vida del retorno, entonces si no tengo un tecnólogo sino que tengo un profesional que 
retorno le puede pedir al profesional para que sea equivalente o que sea justificable el 
retorno a partir de la inversión y hace lo mismo con la máquina, con un el servicio prestado, 
todo se lleva como inversión retorno y esa es la diferencia entre inversión y gasto, el gasto 
no se le pide un retorno entonces yo puedo gastar muchas cosas pero no le estoy exigiendo 
que se me devuelva por ejemplo una empresa decide que la publicidad es un gasto, 
entonces invierte en publicidad pero no está esperando nada de la publicidad sino que lo 
está haciendo porque tienen que estar ahí hay algunas condiciones en las empresas que si 
vos las haces tú cliente no lo castiga o lo privilegia, pero si no las haces tú clientes si lo 
castiga entonces a veces hay que invertir no para obtener un beneficio sino para evitar un 
castigo, entonces ahí uno podría decir eso se puede mirar como un gasto yo tengo que 
estar ahí no voy a exigir nada de ahí pero se que si no estoy me castiga. 

Cuando yo pienso en una marca pienso por ejemplo que hay una inversión generosa y hay 
un costo de oportunidad alto, la inversión es generosa porque tiene que ser una inversión 
continua no puede ser una inversión efímera ni puntual, si yo quiero posicionar una marca 
tengo que ser constante, exacto! en el tiempo tengo que ser disciplinado con eso y no es 
que en este mes vendí menos entonces voy a sacar a marca , es como una semilla está a 
punto de nacer y yo la dejo de regar y todo el trabajo que hice previo a lo mejor se 
desperdicia, entonces para mí es como una inversión costoso por el efecto de 
perseverancia en el tiempo y es una inversión cuyo retorno no es claro yo se que si seda 
pero no se qe tanto se da a partir de ese retorno , por ejemplo yo pienso que el éxito tiene 
mucho de la marca , pero cuando de la marca se le atribuye al éxito porque también es 
cierto que el éxito tiene una distribución interna amena, agradable, tienen variedad de 
productos, intenta ser ágil en la respuesta, en las cajas tienen muchos ganchos para atraer 
personas al almacén, está el centro comercial, tienda naturista lleva personas que van a 
comprar la bolsa de leche pero también lleva personas que van a comprar un mercado 
enorme entonces uno dice pero si el éxito también lo tiene no solo por la marca sino también 
porque ha hecho cosas para que el cliente llegue, pero para mí es indudable que si el éxito 
no hubiera construido su marca no tendría el volumen que tiene entonces ahí encuentro 
como la diferencia entre sí ha invertido pero cuanto de ese retorno es atribuible a esa 
inversión. 

Yo encuentro que para las pymes existe un gran costo de oportunidad para el desarrollo de 
una marca partiendo de lo siguiente una pyme tienen muchos procesos internos que 



mejorar y si no los mejora no es competitiva y mejorarlo implica inversiones una pyme no 
tiene excedentes de recursos y los pocos excedentes de recursos tiene que orientarlos a la 
inversión más inteligente que pueda tener  entonces una pyme que tenga problemas de 
competitividad podría decir mi inversión más inteligente es mejorar mis procesos internos, 
hacerme más competitivo y esos recursos son los que compiten contra voy a posicionar mi 
marca y el gerente de una pyme puede decir pero es que vea yo posiciono mi marca y 
empiezo a tener pedidos y yo tengo aquí un desorden y empiezo a quedar mal entonces yo 
antes de cumplir algo me organizo para cumplir con lo que el mercado vaya a pedir y yo 
siento que es una línea como respetable de pensamiento, pues yo no juzgaría un gerente 
que pensara de esa manera, otra pyme puede estar en otra situación puede estar diciendo 
se me creció el enano, yo empecé con un negocio muy pequeño y ya tengo muchos pedidos 
como los atiendo, si yo tengo excedente de liquidez lo que me interesa es ampliarme y ese 
recurso con lo que va hacer la ampliación es el recurso que compite con el posicionamiento 
de la marca cuando estamos hablando de una pyme y lo otro es el personal, el personal 
que tengo está subutilizado o está sobrecargado entonces los recursos que necesito para 
ampliar el personal o para aprovechar el personal compite con la construcción de marca , 
entonces es como una cenicienta de los recursos en una pyme pero te digo esto es una 
opinión, yo no soy pues, el gurú, yo creo que es una cosita pero no deja de ser una opinión 
entonces considero que la cenicienta frente a los recursos es la marca para una pyme 
porque hay mucho valor atribuible los demás y un valor muy efímero como muy difuso 
atribuible a la marca y siento que un gerente que tenga que tomar las decisiones y que se 
vaya por mejorar el recursos humanos disminuir las rotaciones o disminuir la carga porque 
la carga porque la sobrecarga genera reproceso y el reproceso aumenta el costo y la 
insatisfacción y puede perder más clientes porque entrego un producto que no era  lo 
entendería lógico  entendería también la posición de voy ampliarme porque empecé con un 
proyecto pequeño y ahora se me está creciendo y entendería y vería lógica esa decisión y 
al mismo tiempo vería lógico organizó interno mis procesos porque tengo un desorden 
enorme hice un contrato ayer y hoy no se la hoja que firme, entendería lógico eso. 

Daniela: También podría ser que entre los dos se vayan juntos pues , ayudar la parte interna 
pero como usted va de la mano con eso que se vaya con la marca entonces puede ser más 
costoso pero vale la pena, no?. 

Sabes que, suponte que la empresa es una familia y cada área son como los hermanitos 
pues la empresas es la mama y las áreas son los hermanitos y son hermanitos como muy 
egoístas como cada quien tiene argumento para decir es que los recursos lo debo tener yo, 
y si le preguntas a Hernán Cortés el te va decir en procesos no podes hacer procesos con 
miseria, para procesos necesita invertir y estamos diciendo que las pymes no tienen 
recursos enormes entonces es probable que lo que se necesita para hacer un buen trabajo 
en procesos se consuma todo ese excedente de liquidez de la pyme y el recurso humana 
te va decir lo mismo vos con las personas no podes ser miserable vos no poder capacitarlos 
a medias, formarlos a medias, darles recursos a medias tenes que ser generoso entonces 
los poquitos recursos que tenes excedente recursos humanos se los puede tragar y 
producción te puede decir, con producción no puedes ser miserable porque los equipos que 
tenemos que comprar son equipos buenos para garantizar la calidad no podemos jugar con 
esto entonces los poquitos que tiene recursos la empresa te dice ven para acá y la marca 
te dice lo mismo la marca no podes ser miserables es más, tenes que ser perseverante. 

Entonces son como hermanitos que egoístas como que cada uno se sintiera hijo único no 
yo soy el más importante ahora un gerente inteligente encontraría de pronto sabría gerente 



sabio sería aquel que encontrará el equilibrio pero la sabiduría es un bien escaso más 
escaso que la inteligencia entonces es muy difícil de encontrarlo, entonces yo creo como 
que  eso limita como la posición del recurso frente a lo demás  y hay un factor en contra de 
la marca y es el siguiente cuando yo voy a ampliar mi planta yo pienso en dos días, hablando 
financieramente, los recursos que yo tengo o  los recursos prestados cierto, y a si me puedo 
financiar con pasivo o con patrimonio y sí, yo hago el estudio en el pasivo si veo cuanto me 
va generar esta máquina me va dar para pagar el crédito , cuando yo pienso por ejemplo 
en personal, digo no yo no me voy a endeudar con personal, más bien que el recurso interno 
me lo de y cuando pienso por ejemplo en procesos , los de procesos le dicen, vea lo que 
usted se ahorra le ayuda a pagar el crédito que hace, para la marca la gente no pide 
prestado, yo pensaría como financiero voy hacer un crédito para apalancar la marca y yo le 
digo eso al banco y el banco me dice haber supongamos que a usted no le resulta yo que 
le embargo? a la marca, pues pero su marca no es Coca-Cola cierto, su marca es 
confecciones lulu y yo a quién le vendo esa marca , entonces yo para que le voy a prestar, 
entonces primero porque el financiador encuentra como una limitante y una condición de 
riesgo alta y segundo porque es probable que el gerente diga yo sé de dónde saco la plata 
si lo meto en una ampliación, sabe de dónde saco la plata si la meto en procesos pero yo 
no sé dónde saco la plata si la invierto en marca, entonces como que corta de raíz una 
forma de financiar la construcción de marca que es el endeudamiento que se aplica para 
otras unidades entonces recurso humano y marca de pronto, pero endeudamiento no, 
entonces esa es como otra limitante de la construcción de la marca, yo siento que las teorías 
propuestas son teorías para empresas que ya no son pymes empresas que están muy 
posicionadas  

Daniela: según lo que usted me está diciendo estaba pensando como un método que sea 
como que no mida lo que pasó o lo que valió la marca sino lo que valdrá si invierte en  

SI, digamos que esa sería la pregunta y esa es la pregunta que haces no solo  marca sino 
para cualquier inversión y no solamente en la empresa por ejemplo en tu vida vos decís 
bueno voy hacer una maestría en mercadeo que me cuesta sesenta millones de pesos, me 
voy para Glasgow, vivo un año en escocia muy rico la experiencia, pero yo espero recuperar 
esos sesenta, cierto? espero que esos sesenta se repercutan en una mejor calidad de vida 
para mí en el futuro, en un mejor nombre en un mejor ingreso, exactamente de esa manera 
piensa una compañía, ahora cuando tu familia te dice, ve Daniela en tu graduación de once 
te voy a dar la excursión, vos te vas para excursión y no está pendiente de tengo que sacar 
lo mejor de esta excursión, usted va es a pasar bueno, es como un gasto, cierto pero la 
plata no vino de vos , cuando la plata vienen de vos, vos si cuidas más el dinero, entonces 
yo pienso que esa pregunta palca para todo, como le saco  recursos a la marca. 

Yo conozco un caso, lo leí una vez en administración de mercados cuando estaba en la 
universidad y era de unas camisetas  blancas de estas sencillas que uno usa por debajo de 
la camisa de tommy y tommy sacó dos líneas, una fondo entero, blanca completa la 
marquilla solo aparecía aquí en la parte de atrás del cuello como le cuelga pues cualquier 
camisa su marca y otra que tenía como en el lado izquierdo como la banderita de tommy 
pero era una cosita que no pide pues un centímetro cuadrado pues, es una cosita pequeñita, 
estaba tejidita es decir,  si yo la voy a utilizar para ponérmela por debajo de mi camisa oficial 
a eso no se me va ver, son embargo la camisa blanca completamente valía mucho menos 
y por el loguito valía un cincuenta por ciento más creo que eran ocho y doce dólares y se 
vendieron más camisas con logo que camisas sin logo, es decir la camisa más barata fue 
la que menos se vendió y uno podría decir ahí hay un factor atribuible directamente a la 



marca pero esa condición es esa metodología es aplicable para otras industrias, yo por 
ejemplo hago galletas yo puedo por ejemplo sacar una línea económica de galletas sin que 
en el empaque me aparezca algo y compararlo si , si puedo si lo puede hacer, pero 
supongamos que tú tienes exceso de demanda , si tú tienes que escoger entre dos 
productos y tienes exceso de demanda , cual producís? el que da más rentabilidad, pues 
para que vas a producir el que te da menos rentabilidad si tienes exceso de demanda, 
entonces no necesariamente todas las condiciones de  mercado se aplican para tommy, de 
hecho tommy las camisetas que sacó blancas fondo entero yo nunca las he visto, siempre 
veo la de la banderita, cierto no veo nada más, entonces yo creo que ahí está como la 
dificultad con los métodos que existen que son método que proponen como la 
experimentación, experimente con este tipo de productos yo creería que es un factor que 
hace como la distinción inmediata como de la oferta como el producto pues porque en el 
caso de la camiseta esto es atribuible a la marca, pero bueno cuando vos tenes diferentes 
líneas de negocio, yo que sé, por ejemplo un restaurante  que te vende el postre, cierto vos 
podrías hacer la diferenciación como en el postre pero como haces la diferenciación que te 
piden en el restaurante como para identificar qué es lo que están pagando de más por la 
marca, supongamos que vos vas al rancherito y te gusta un plato del rancherito y como le 
haces, supongamos que el rancherito que el rancherito te vende un postre vos decís tengo 
el postre con el sello del rancherito, pero como lo harías con la comida le das una comida 
de menor calidad para saber cuánto es atribuible a la marca cierto, pero entonces.  

Daniela: y ese demás que usted para por ese demás, como decían ahí el precio prima. 

Si por estar sentado en el rancherito cierto, entonces uno podría decir bueno por calidad en 
la comida que es tan delicado, bueno no se uno podría encontrar ahí un punto, pero lo que 
voy Dani es que yo creo  no todo susceptible de experimentación no todo digamos que llega 
o existe esa posibilidad de experimentación dentro de las metodologías que vimos a mí me 
parecieron algunas interesantes y es las que discriminan por atributos este es el factor que 
llega por el atributo funcional, este es el atributo que llega por el atributo intangible, entonces 
cuantifico lo intangible y digo bueno este es el atributo equivalente a la marca pero ahí 
necesitaría uno pues como tener la reunión de focus group la reunión de expertos , las 
encuestas ese tipo de cosas digamos que por ejemplo por ahí bueno uno diría es una 
metodología clara, la metodología que elimina el factor que es la de tommy por ejemplo a 
mi también me parece una metodología clara pues que implica experimentación ahí creo 
que es donde está la dificultad yo creería que es una buena metodología , pero la pregunta 
clave es cuánto es atribuible a la marca y pueden pasar muchas cosas mira supongamos 
que la marca si me llega, cierto que a mí la marca me influye pero resulta que coincide con 
un momento en el tiempo en el que el mercado tuvo un boom y entonces uno dice que 
podría correr el riesgo que el boom del mercado se lo traslada es al efecto de la marca y la 
verdad lo que ocasionó ese intangible o esa disparada pues como de las ventas hayan sido 
que la economía reaccione favorablemente que el sector se disparó yo no se que un 
competidor se fue, cosas que no tiene que ver nada con la marca pero que 
coincidencialmente hacen que eso ocurra, o diría bueno si uno puedo analizar eso en el 
contexto cierto yo analizo el efecto, analizó el contexto y miro si en el contexto ocurrió algo 
extraño y eliminó ese efecto del contexto para tener como el valor de la marca, yo diría de 
pronto así  sería una buena metodología eliminando el efecto del contexto porque el 
contexto me puede influenciar. Pero la pregunta clave Dani es esa, cual es el valor que la 
marca me está trayendo, lo otro es las pymes digamos que pasan por una angustia 
permanente durante los primeros cinco años porque saben que son los años en los que 



más fácilmente pueden desaparecer, cierto! y esa condición de mercado les limita mucho 
como sus alternativas  como de competitividad, sobre todo por ejemplo con los recursos 
que llegan. Yo pienso por ejemplo en una niña  diseñadora de modas que tiene su local en 
la calle primavera, que cae en una pyme, está haciendo el esfuerzo de construcción de 
marca, pero el competidor con el que tiene que  enfrentarse son competidores muy duros 
porque al valor que la niña ofrece sus colecciones, existen productos sustitutos muy bien 
posicionados, entonces yo nose. 

Daniela: pero por ejemplo también hay un mercado para todo no?, entonces por ejemplo yo 
pensé en un niña: animalista, ella vende bolsos, zapatos ella vende, pero entonces la marca 
de ella ya está posicionada, ya es recordable. Ella tiene productos específicos como 
zapatos y bolsos de cuero, siendo muy específico. 

Vladimir: Y su valor no está en el diseño, cierto? Como en esa condición. Y esa parte de 
diseño con quién puede competir? Con Zara, Bon Bonite, con empresas que son, a ese 
nivel de costos del producto aparecen competidores muy grandes, que pueden tener cierta 
ventaja sobre ella. Lo que pasa es como Animalista se diferencia, digamos que ese margen 
que puede comprar le ayuda, pues yo creo que ahí la marca se constituye es por el 
producto, ya que el producto contribuye a la recordación de la marca. Y cuando yo pienso 
en marca, también lo que pienso es que la marca apalanca el producto; por ejemplo un 
Diesel, Yo tengo amigos que han comprado en Diesel y que se la han puesto tres o cuatro 
veces, porque después de la cuarta lavada se daña o se encoje o se destiñe, en fin pasa 
algo! O las cositas que le ponen se cayeron y la gente sigue comprando, y los productos de 
Diesel no son baratos… pues yo no se… yo no… a mí me tiene que durar mucho tiempo 
un producto, soy de los antioqueños de la generación anterior: bueno, bonito y barato; que 
me dure mucho la prenda, ellos no! Entonces yo veo que la marca respalda al producto. 
Con Animalista pienso que de pronto es al contrario, el producto fue el que comenzó a darle 
fuerza a la marca, pero no estoy seguro. 

Daniela: Si, pero por ejemplo uno también en Diesel el producto en un principio también 
tuvo que darle valor a la marca que ya está posicionada, en las mipymes entonces sería 
eso: el producto apalanca la marca. 

Vladimir: ¿Y un producto para que apalanque digamos qué tiene que ser? Encontrar un 
diferenciador grande. Animalista yo creo que lo hizo bien, porque posicionó un producto que 
no era económico, sin competir por precio sino por diseño, Animalista le quedaba más fácil 
con su marca crear una línea un poco más económica (Sin desprestigiar). Pero por ejemplo 
piense en un pyme que compite con precio, entonces se posiciona en precio, y luego saca 
un producto un poquito más elaborado y puede correr el riesgo de que ese público al que 
quiera llegar asocie su marca con productos de bajo costo, entonces le toque para esa 
nueva línea generar una marca independiente y empezar como desde cero, pero puede ser 
una forma. 

Yo pensaría Daniela que de pronto si conoces a alguien de Animalista hacer el estudio con 
ellos, desde la percepción de ellos. Como por ejemplo preguntar: ¿Ustedes consideran que 
su marca está reconocida?. Y hacer un estudio previo en la Universidad con personas, no 
que hayan comprado sus productos, sino que conocen o reconocen la marca… y es 
probable que la reconozcan! Entonces preguntar: ¿Ustedes cómo hicieron para posicionar 
esta marca? - A no! eso fue producto del azar- Entonces ahí soluciona un problema, porque 
no tuvo que invertir en la creación pero comienza a invertir en sostenimiento. Y la creación 
de la marca o el posicionamiento de marca inicial está apalancado sobre un buen producto. 



Entonces, vemos cómo un buen producto tiene dos efectos: le ofrezco una ventaja 
competitiva o un factor diferenciador a mi cliente, pero el segundo es que empiezo a 
construir un intangible para mi empresa que es la marca. De pronto ahí puedes encontrar 
un factor interesante que limite un de las condiciones. Y es que los recursos son escasos, 
invertir en marca compite con: invertir en mejoramiento de procesos, invertir en 
mejoramiento de recursos humanos, invertir en ampliación de la empresa?… compite con 
eso. Esto sería una solución a ese problema: invierta en el diseño, que el diseño le apalanca 
la marca. Mientras que la marca empieza por sí sola como a generar un rendimiento a partir 
de la marca, sería una solución, yo pensaría, que muy favorable porque solucionaría mucho 
e incentivaría a muchas empresas a pensar mejor en sus marcas a partir de una producto; 
no la marca, y generar un producto para la marca y después hacer la inversión (pues, invertir 
la ecuación), la marca ya empieza a apalancar los productos que se comienzan a generar 
después, podría ser como algo interesante! 

Entonces yo considero que están esas dos variables: Los que distinguen bien el valor (Caso 
de Tommy), por medio de experimentación que me parece una forma adecuada y el de los 
atributos, los atributos físicos, tangibles e intangibles donde cierto porcentaje del ingreso le 
corresponde al intangibles y el otro porcentaje le corresponde a los otro. 

Daniela: Pero dentro de los intangibles también estaría incluido en Know How y la marca. 

Vladimir: Sabes donde yo creo que de pronto puede estar el Know How! Por ejemplo si es 
una empresa de producción, yo considero que el Know How se queda involucrado en la 
eficiencia, en el margen bruto, porque el Know How me permite hacer un producto con 
mayor productividad - con mi curva de aprendizaje- porque yo lo sé hacer! entonces yo soy 
más eficiente, puedo atender más servicio en el mismo tiempo, puedo hacer más productos 
en la misma unidad de tiempo, con los mismos equipos, etc. Y eso es lo que hace es 
disminuir el costo, entonces yo creo que el margen bruto ya tiene incorporado el Know How; 
pensaría que el intangible de la marca estaría no tanto en la parte del costo sino en la parte 
del ingreso, entonces ahí crearía un componente importante.  

Hay otro factor a tener en cuenta y que debe ser cuidadosamente sugerido; y es el siguiente: 
No por vender me está yendo bien, y a veces quien posiciona la marca, la posiciona con 
ganas de vender, lo que uno estudia en finanzas es que una no invierte para vender, uno 
invierte para obtener utilidad operacional; y eso qué implica, que la persona puede invertir 
en un activo que disminuya sus costos y esté aumentando la utilidad operacional, o puede 
invertir en un activo que amplíe el portafolio y que eso aumente la utilidad operacional, o 
también puede invertir en capacitación a los empleados en el staff administrativo que 
disminuya los gastos de administración y ventas, disminuya reprocesos y eso aumente la 
utilidad operacional. Y la marca puede estar muy relacionada con un aumento en ingresos. 
¿Cuál es el riesgo? que la empresa sí venda mucho pero que lo haga de manera ineficiente 
y el margen se consuma esos ingresos, por lo tanto cuando llegue a la utilidad operacional 
puede observar si hizo el doble del esfuerzo y la utilidad se incrementa el 10%. Entonces 
en lo que me enfoco es en encontrar un punto donde el esfuerzo en marca no sea a costa 
del margen operacional, más bien al contrario! - que la marca ayude a sostener el margen 
o aumentarlo. Entonces es aquí donde hablo del factor atribuible a lo intangible y el factor 
atribuible a lo tangible. Con lo tangible se puede trabajar, pues se tiene las máquinas, el 
equipo de personal y la estructura de costos.  

Pueden existir dos escenarios: Primero; que el parámetro de los competidores o el margen 
bruto de los competidores está por encima de la empresa. Supongamos que usted Daniela 



hace prendas de vestir - vestidos de baño- y tu margen bruto es aproximadamente el 20% 
pero tus competidores lo tienen del 25%, entonces uno qué podría pensar: que cómo la 
marca ayudaría? pues que la marca te ayude a llegar al 25% de margen que tienen tus 
competidores. Entonces, ¿cuál sería el valor de la marca? estaría a futuro cuando alcance 
el 25% y conociendo los ingresos que obtuvo adicionales para llegar a ese margen, esto si 
no hiciera ninguna inversión - solamente invirtiendo a la marca- entonces ahí la marca te va 
a permitir llegar hasta el 25% como está el sector. El segundo escenario, que usted se 
encuentre por encima del sector, es decir, usted tiene el 25% y el resto tiene el 20% de 
margen operacional, entonces ese poco de más podría ser atribuible a los intangibles. Aquí 
se podría que no se ha hecho ningún esfuerzo en la marca, entonces que se realice una 
investigación para ver por qué están dispuestos a pagar de más?, es que tus diseños son 
bellísimos, hay un know how aquí atrapado, cierto! mi diseñador es brillante, lo tengo que 
cuidar , de pronto es no he hecho esfuerzo de marca, si hiciera un esfuerzo de marca podría 
sostener el 25% de margen, pero ya no vendiendo 100 sino vendiendo 120, entonces 
vendiendo esos 120 con el mismo 25% de margen pero antes estaba vendiendo 100, cierto! 
o puede ser que la encuesta te diga: no, es que la gente la marca que reconoce es la tuya, 
ah bueno entonces no es atribuible al know how, sino que es atribuible a la marca, puede 
ser una aproximación interesante. 

Hace aproximadamente un año yo revisé un trabajo de grado, que evaluaba la evolución 
de la marca de Argos y cómo la marca había ido cambiando a medida que pasaba el tiempo. 
Se pretendía sacar una conclusión financiera a partir de eso, para saber si sí está viendo o 
no se está viendo la evolución. Para ello relacionaron las marcas, y posicionamiento de la 
marca en la medida que evolucionaba la historia de Argos, entonces determinaban en qué 
momento y por qué había cambiado cierta cosa, como por ejemplo: aquí cambió esto, el 
cambio sucedió cuando la marca se quería posicionar en esto, aquí Argos empezó a 
comprar otras marcas y expandirse horizontalmente… Y entonces lo que hizo fue crear un 
sello que cuando se comprara el Cal se viera que en el sello que estaba respaldado por 
Argos. Pero después Argos tomó la decisión de no tener tantas marcas por separado y 
unificarlas todas en una sola marca, y de ahí surgió el logo actual. Con la unificación de la 
marca y el logo actual lo que buscaban era vender esa imagen. Durante el desarrollo de la 
tesis miraban por medio de los estados financieros si lo que estaba pasando sí era 
coherente lo que estaban haciendo. Entonces en la época donde prometían consolidación 
o tamaño de mercado efectivamente se veía que los ingresos sí se aumentaban 
considerablemente, y por tanto se observaba que la empresa sí se estaba consolidando. 
Es decir, el efecto que tuvo Argos comprando las otras marcas de cemento se vio reflejado 
en los estados financieros, hay una cosa evidente en la consolidación, obvio si se juntan 
dos empresas pues se van a vender lo que vende una más lo que vende la otra entonces 
hay un efecto en ingresos. Pero el efecto en gastos sí se notó, cuando se hacía el análisis 
vertical los gastos administrativos  pasaron porcentualmente por ejemplo del 30% al 28%, 
entonces se piensa que si es válido que se está consolidando. Cuando pasa de varias 
marcas a una sola marca se empieza a encontrar y buscar en los estados financieros 
indicadores o luces. El nombre de la  estudiante que realizó el trabajo de grado es Laura 
Gutiérrez, el trabajo lo pueden buscar en la biblioteca de la EIA y miran cómo lo abordaron, 
lo que te menciono no está en un capítulo sino en la conclusiones, y de esta manera 
encontrar una forma, no de evaluar la marca, sino de evaluar la coherencia comunicacional 
que Argos quería tener con la marca. Entonces cuando Argos se expandió querían decir: 
todo esto es de Argos, y la pregunta es ¿Sí lo lograron hacer?, y esto se demuestra en los 
estados financieros. Ahora, “Luz Verde” ¿Sí lo lograron hacer?, lo que se puede observar 



en los estados financieros, y así determinar si sí existe una coherencia entre lo que la marca 
quiere comunicar y lo que los estados financieros están mostrando. Entonces se podría 
decir: si los estados financieros están mostrando algo es porque el mercado copió el 
mensaje. Desde mi punto de vista me pareció un trabajo interesante, porque no abordó la 
marca desde las ventas que generó sino desde la coherencia de la comunicación. Argos 
decía: Quiero mandar este mensaje y quiero ver si el mercado sí lo entendió y pareció algo 
interesante. La autora de la tesis se llama Laura Gutiérrez. 

Daniela: De acuerdo a lo que estamos hablando, por el momento las metodologías que te 
parecieron más llamativas fueron: la comparación entre una empresa con marca y una 
genérica, donde como usted decía del porcentaje que la empresa presenta por encima del 
genérico es el valor atribuible a la marca. También entendí que el consumidor dice muchas 
cosas, como por ejemplo las ventas de la compañía se atribuyen a qué?, lo cual lo puedo 
determinar a partir de una encuesta. 

Vladimir: Sí porque es como para filtrar que el efecto no se deba a otros factores, y pensaría 
que eso se podría determinar con una encuesta al consumidor. Me parece que esa visión 
tiene dos perspectivas: una histórica y una estratégica. La histórica: Si el margen bruto de 
la empresa en estudio está por encima de los competidores, históricamente mide cuánto ha 
pagado. Y la estratégica que es a futuro, donde una marca se proyecta a futuro que debe 
alcanzar el porcentaje o margen que tienen los competidores y que ella no tiene. Entonces, 
cuando la empresa está por encima mira la historia y evalúa, y cuando está por debajo 
plantea una estrategia para que la marca ayude a subir ese margen (Así lo pensaría yo). 
Además, me parece que ambas son valiosas donde la primera sería para valorar y la 
segunda para exigir como para que quien diseña la marca sepa que hay un resultado 
esperado. Por ejemplo que la empresa le diga al experto de marca: “Yo espero que con el 
diseño que usted me haga yo pueda incrementar mi margen, que mi consumidor esté 
dispuesto a pagar un poquito más por lo que yo le estoy ofreciendo. Dígame qué tengo que 
hacer”, el cual podría responder: es que usted está produciendo a un costo de 100 y lo 
consumidores no le van a pagar más con ese costo, entonces súbale un poquito al costo a 
120 y sobre 120 sí puede sacar un 25% pero sobre los materiales que está utilizando y las 
inversiones que está haciendo a un costo de 100 no espere más del 20%. Con el fin de 
establecer un lenguaje que les permita llegar a un acuerdo y no es como una caja negra 
donde está metiendo un recurso y no se sabe cuánto va a sacar. 

Daniela: La otra metodología sería la de la determinación del factor para los tangibles e 
intangibles y cuantificar cada uno de ellos. 

Vladimir: Esa cuantificación podría ser a partir de la información financiera. Hay una 
metodología que mezcla el EVA, donde el EVA es cuánto obtiene un inversionista por 
encima de lo esperado, no necesariamente es un valor atribuible a la marca pero sí sería 
una aproximación. Porque por ejemplo si un inversionista espera que invirtiendo 100 va a 
sacar 20 y obtiene 25, esos 5 por qué los obtuvo?; puede ser porque hizo algo bien y se 
identifica desde donde lo hizo bien: desde producción, recursos humanos, las finanzas. 

Daniela: O después de sacar el porcentaje de más, realizar encuestas. 

Vladimir: Pero yo pensaría que habrían dos indicadores, la externa y la interna. Y yo le daría 
más peso a la interna. 

Daniela: O puede ser una combinación entre las dos, no? 



Vladimir: Si, ponderándolas yo le daría más peso a la interna porque es probable que le 
digan: Sí, es que ese valor adicional fue porque el factor humano mejoró o porque se realizó 
una alianza estratégica con un distribuidor que disminuyó los costos más de lo que se 
esperaba, o fue porque el gerente buscó mercado y amplió el mercado de una manera muy 
grande, o porque dejó un cliente malo y rescato buenos. Pero ahí se diría bueno ahí no hay 
marca, hay gestión. Pero también puede que diga internamente que tenía en el presupuesto 
una promoción y se observó que el mercado iba tan bien que la promoción se aplazó y se 
continuó vendiendo igual, entonces ahí uno sí podría decir que hay algo en el mercado 
porque no tuvo que bajar precios en una temporada donde seguramente los demás 
competidores bajan de precios y siguió vendiendo. Entonces estos elementos se 
encuentran internamente, por esto yo creería que le daría más peso interno cuando lo miro 
por el EVA. Cuando lo miro con otros factores como el que te decía ahorita, sí lo miraría 
más externo. 

Daniela: Vladimir, entonces de las metodologías que le enviamos que haya leído ¿Cuáles 
elegiría usted? Dígame cinco que usted diga: bueno me gustaron más estas. 

Vladimir: A mí me gustaron los que te he dicho, esos tres. Yo pensaría que podrían hablar 
con alguien de mercadeo, pero no hablarle directamente desde las finanzas ni desde la 
medición sino cuál es el valor de gestionar una marca porque puede ser un valor 
estratégico, puede ser un valor comunicacional, puede ser un valor financiero, entre otros, 
puede ser lo que el experto en mercadeo les diga. También puede ser preguntarle a un 
empresario, a una pyme: Bueno, usted como empresario qué considera de su marca es 
importante no es importante. Y las posibles respuestas sean: Sí pero no hay plata, o no 
para mí es lo más importante le metemos lo que más podemos, o no la he gestionado me 
ha ido bien como que ha sido producto del azar. Y con esas entrevistas encontrar elementos 
porque a lo mejor estamos pidiéndole a la marca que nos de ingresos y a lo mejor la marca 
no se deja medir con ingresos sino que con otras cosas. Por ejemplo en tesis de Laura 
Gutiérrez me pareció una aproximación interesante, lo hizo para una gran empresa que esa 
es como una limitante en el trabajo de ustedes, pero frente a efectividad de comunicación 
puede que también hayan pymes que también quieran como posicionarse. Por ejemplo, un 
vendedor de zapatos y que haga su publicidad a los clientes como: Usted sabe que la calle 
primavera en el Medellín es una calle de moda? O usted sabía que es una calle exclusiva? 
O usted sabe que la calle primavera le puede competir a los locales del centro comercial el 
Tesoro?. Puede que esa sea la intención del zapatero, atraer clientes, que eso va a 
repercutir digamos en una cifra, sí pero la estrategia no la está midiendo por finanzas sino 
por el efecto comunicacional entonces a lo mejor se da visitantes en el lugar. 

Hay un caso de un empresario asesorado por el parque del emprendimiento y pidió mucha 
asesoría en mercadeo, y se desequilibró porque la asesoría fue tan buena y el impacto fue 
tan abrumador que no fue capaz de responder con los pedidos y tampoco eso es lo que se 
desea. Pues debe guardar un equilibrio, el cual lo da las restricciones. Entonces es ahí 
donde se entiende el gerente que dice: No, yo necesito ampliarme porque si me pongo a 
hacer mucha bulla me llega gente y no tengo cómo atenderlos. Pero puede que haya otro 
empresario que tenga otra necesidad, pues que diga: No, mi necesidad está en que venga 
la gente porque nadie está viniendo, yo tengo un producto muy bonito, tengo un servicio 
muy bueno y la gente no me cree. ¿Cómo me ayudo a atraer personas?, entonces aquí se 
piensa que toda la restricción está en el mercado, entonces métasela toda al mercado. 



Daniela yo con esas tres metodologías que comenté me sentí como cómodo, porque hay 
muchas que son muy parecidas. Entonces sería: 

 El método de experimentación que es el hace Tommy, la comparación del producto 
sin marca y el producto con marca. Y la diferencia atribuible a la marca. 

 Distinción entre el atributo tangible y el intangible. El atributo tangible medido a partir 
de cuanto el empresario espera sacarle al producto sobre el excedente. Y analizar 
internamente y sí ese análisis interno lleva mercadeo abrir el espacio a la marca, y 
de lo contrario encontrar cual es el atributo que está haciendo que la empresa 
obtenga más. Gerencialmente es una información válida y muy importante. 

 Es a partir del sector y de los competidores. Cómo está la empresa con respecto a 
los competidores en un margen bruto o en un margen operacional, si está por debajo 
entonces impulsar la marca que le ayude a alcanzarlos, o si está por encima analizar 
ese excedente a qué se debe con los clientes por medio de encuestas para 
determinar si se puede atribuir a la marca. 

 Existe un cuarto método que desde mi punto de vista no es aplicable: El de las 
empresas que cotizan en bolsa, y no es aplicable para pymes. 

 El quinto es el de las franquicias. Para nuestras pymes también vería como que por 
ahora no, porque yo veo que deberían de analizar la marca que ayude a crecer y no 
en la marca que ayude a expandirse en otro modelo de negocios. Este método 
podría ser viable pero en mi opinión me quedaría con las tres primeras. 

Hay que tener en cuenta que ustedes tienen un factor en contra, y es que la marca para un 
pequeño empresario puede ser la Cenicienta, pues ellos están es en busca de mejorar su 
competitividad, seguramente su competitividad proviene mucho de mejoramiento de 
procesos internos y esos procesos internos le demanden recursos, seguramente su 
mejoramiento en competitividad venga porque no cuente con un departamento de 
mercadeo, entonces necesita contactar a alguien externo que le haga el mercadeo no que 
le construya marca sino alguien que le administre el mercadeo de la empresa. Entonces 
listo, se podría decir recurso humano, expansión y entendería a un gerente que dijera 
dejemos un poquito la marca a un lado y hagámosle fuerza a estos tres factores, lo 
entendería porque diga que no se puede meter con marca un año, mi marca tiene que 
perseverar, la marca no es un recurso de corto plazo, es una construcción de largo plazo. 

Daniela: Por eso estamos hallando ese valor, si ese valor que se le atribuye a la marca es 
alto uno dice bueno, hay que invertir. 

Vladimir: Con el ejemplo de Animalista, pienso que la niña les va a decir: Claro!. Entonces 
la pregunta sería más bien como: En el momento en que usted empezó, usted sabía que el 
producto le iba a posicionar su marca? Ella lo planeó así? Lo estructuró estratégicamente 
así? O fue producto del azar? Porque el miedo de varios pequeños empresarios que le 
digan invierta, es que él dice: Y que tal que no me vaya como le fue a Animalista, y que tal 
que termine yo tirándome mi producto. 

Daniela: No pero lo que decíamos, la marca viene posicionada por varios factores, como 
por ejemplo: por el producto, la parte interna de la empresa. Pues a la marca atribuirle todos 
esos factores, por eso es el nombre del tema de la marca, entonces si usted invierte en 



todo eso la marca va a crecer, pues no tiene que invertir específicamente en la marca sino 
en los factores que ayudan que la marca crezca y coja reconocimiento. 

Vladimir: Sí es cierto, no es que sólo haya una manera de hallar la marca sino que la marca 
también se puede construir por la relación inversa, o sea lo que yo hago que me posicione 
la marca.  

Daniela: Por eso sería como bueno valorar una marca, porque usted sabe que con la marca 
usted va a obtener tanto o bueno no esta marca me vale tanto. Entonces yo invierto en 
cosas para aumentar el valor de la marca. 

Vladimir: Pero ese es un valor secundario. Yo no creo que Animalista haya invertido para 
posicionar su marca, puede que ya diga sí. Pero yo creo que ella invirtió en el diseño para 
que esa fuera la promesa de valor en la relación que establecía con su cliente. 

Daniela: Y ahí está implícito que la marca en este momento haya cogido tanta fuerza. 

Vladimir: Pero fue un valor como secundario, fue algo que llegó pero estratégicamente lo 
que buscaban era que el cliente se fuera contenta de tener un producto de diseño, bonito y 
de calidad. Y por cumplir esa promesa de valor la marca empezó a ser reconocida. 
Entonces la marca se construyó como consecuencia de haber respetado y haber 
respondido con la promesa de valor que se había hecho al principio. Después, ya se 
convierte en una marca reconocida y recordada. Entonces se le podría recomendar a 
algunas pymes que primero inviertan en su promesa de valor que eso ya luego le va a 
construir la marca, y le va a servir como base en un futuro para no iniciar de cero sino 
aprovechar lo que ya se ha sembrado para potenciarlo. 

Ya para terminar me parece importante que hablen con personas de mercadeo, para ver 
ellos si encuentran valores diferentes y les digan: sí a la marca se le hace mucha presión 
desde las finanzas, pero también hay una importante desde la comunicación. También es 
importante que hable con procesos, con Hernán Cortés, desde el punto de vista de cómo 
se mide el resultado financiero de los procesos y cómo esos resultados financieros 
prometidos por los procesos pueden competir con la decisión de inversión en marca en una 
pyme y que de una visión pero desde el área de procesos y él también les puede ayudar 
con el área de recurso humano. De pronto esto te ayuda para tener un panorama, para 
concluir mejor y tener una solidez conceptual más grande y va a servir para el criterio de la 
selección de la metodología o para evaluarla cuando ya la tengan. También reunirse con 
empresarios de mipymes es muy valioso, y que pregunten por ejemplo: Usted cómo valora 
su marca, usted le hace gestión a su marca, cómo cuantifica, qué espera de ella, qué cree 
de lo que tiene actualmente corresponde a la marca, cómo la sostiene en el tiempo. Usted 
estaría dispuesto a hacer un experimento con sus productos; sacar productos donde no 
anuncie su marca Vs productos con marca.  

  



ANEXO 3: Entrevista a José Ignacio Márquez 

Entrevista a José Ignacio Marquez. 

Daniela: ¿Entonces para usted que es la Marca?  

José: La Marca es un símbolo icono que se utiliza en las empresas y que las personas se 
asocian con ellas, y se asocian es porque ellos quieren, no porque las empresas hacen un 
esfuerzo para que los consumidores las capten, pero en realidad lo que pasa es que esos 
símbolos empiezan a tener significado cultural, significados entre lo que piensa la gente en 
la vida, de esa manera es  que la gente va acercándose a las Marcas y va viendo como que 
le  resuelven sus problemas, viven mejor y van asociando ciertas cosas positivas con las 
Marcas, pero eso es en el fondo lo que es la Marca. 

Daniela: Mmm ... ¿Cómo se construye un Marca? ¿Por ejemplo cuando uno construye una 
marca a que  elementos hay que meterle plata, pues, como en la empresa para construir 
marca? 

José: Lo que pasa es que usted tiene que construir mm, la Marca depende del 
posicionamiento, el posicionamiento de la marca está muy cercano 

Daniela: ¿Y cómo se posiciona una Marca? 

José: El posicionamiento tiene que ver con crear una imagen, respecto a esa imagen se 
puede crear respeto a una corporación,  o se puede crear respecto a los productos, hoy en 
día se crean respecto a países, se crea respecto a personas, se crea respecto a un mundo 
de elementos, pues que, también funcionan alrededor de la Marca y ese posicionamiento 
básicamente tiene mucha relación con la Marca porque a lo que se le genera imagen es al 
producto y esa imagen del producto se llama Marca, entonces usted tiene que tener en 
primer lugar tiene que tener, es una estrategia de Marca y de posicionamiento, pues, de 
cómo va hacer para que las personas recuerden esa Marca.. 

Daniela: ¿y que hacen para que esas personas recuerden esa Marca? 

José: Lo principal es que sea diferente a lo demás que este propuesto, es lo más importante 
que tiene que hacer, que esa Marca lo que este proponiendo dentro de la misma categoría 
de productos sea diferente, lo segundo tiene varios elementos, la Marca tiene un logo, tiene 
colores, tiene slogan, y tiene básicamente pues estas cosas de trabajo y tiene unas mantas 
de Marca, unos elementos asociados a la marca, que puede trabajar, pues uno tiene que 
hacer estudios para descubrir cuáles son los investigadores de Mercado,  para descubrir 
con que asociar la Marca, con que asociar los productos, después de eso construir como 
un cuento que sea muy relacionado con el segmento que tiene, que le permita a uno contar 
que es esa Marca, para que sirve esa Marca y hay varias técnicas, pues, que se utiliza, hay 
gente que se apoya en personalidades de Marca para construir eso , hay gente que se 
apoya en que quieren hacer un cuento de la Marca, que las Marcas son puro cuento.. 

Daniela: Ahora que está de moda el cuento de la, como es de cuidar el medio ambiente… 



José: Lo que dice El que habla de eso, dice que la Marca es como una historia cualquiera 
ética, en esa historia siempre hay un héroe, siempre hay un problema y siempre hay un 
premio, entonces que la Marca tiene que tener una historia parecida cuando estas en los 
comerciales, pues, el héroe es el producto, el problema de pronto que hayan mosquitos y 
el premio es que te van a quitar de encima eso, pues, eso es otra teoría , hay otras teorías 
que se orientan, pues a otras cosas, teorías que hablan de encontrar la relación entre las 
Marcas y las personas, pues, quien diseño la Marca, como es la relación y con base en eso 
construyen la Marca, pero hay muchas , las teorías de Marca no están unificadas bajo el 
mismo cuento, pero hay varias. 

Daniela: ¿Pero entonces la que usted estaba diciendo de personas, como encontrar esa 
relación entre la Marca y las personas que la consumirían y el producto  que ellos están 
vendiendo? 

José: Hay unos que sí, exacto, entre las personas y el producto, eso ya tiene varias 
preguntas, que, ¿Qué dicen de mí? , ¿Qué hay de mí y de ti?, es como generando una 
relación entre el consumidor y la Marca, esa es otra de las teorías de cómo se construye 
una marca, obviamente algunas de esas , por ejemplo yo te digo que algunos se van por 
los reflejos de la personalidad de Marca, estos  que hacen dentro de la relación entre las 
personas  y la Marca, dicen que hay una mantas de Marca, esas mantas de Marca son esos 
mismos rasgos de la personalidad de Marca, ese es el cuento. 

Daniela: ¿y aparte de esos cuales más? porque usted me está diciendo que hay varios 
métodos, está la relación de las personas, pero como decir los mas  

José: El que yo sepa la personalidad de Marca, es el que tiene que ver con la relación de 
las personas, y el de las Marcas basadas en una historia que sea congruente y creíble, 
pues hay seis o siete, pero pues de esos no se habla mucho, muchos son relacionados y 
toman elementos de los unos o de los otros, hay varias maneras como de construir las 
Marcas desde el mercadeo.  

 Daniela: ¿Y se pueden construir desde adentro de la empresa? 

José: Básicamente usted  lo que tiene que hacer, es que la gente sienta la Marca. Yo alguna 
vez hice analizar aquí Colombia es Pasión, y el problema de Colombia es Pasión es que la 
gente  aquí no la siente, la gente no sentía esa Marca, porque? parte por la pasión, porque 
la palabra pasión no es una palabra común para nosotros, vos no estás  hablando de pasión  
todo el tiempo, pero esa  pasión  en mucha medida da verraquera , pero si le hubieras  
puesto Colombia es  verraquera, a la larga la gente si la habría sentido, que pasa mucho  
con eso. 

Daniela: pero si se quiere vender  eso de verraquera, ¿quién va entender  verraquera? 

José:   pero de todas maneras son palabras típicas de nosotros, entonces la gente acepta 
eso  por ser  turismo, y si  su objetivo era turismo la gente acepta eso, aquí se fueron por la 
pasión, se apoyaron muy bien, porque se apoyaron en el Sagrado Corazón de Jesús, que 
fue un icono de Colombia  hasta la constitución  del  1991 el país era consagrado a el 
Sagrado Corazón de Jesús,  y en todas las casas de los 50s y  había un Sagrado Corazón 
de Jesús, que es una imagen de Dios con un corazón en la mitad, ya eso no se ve mucho, 



y en las fábricas habían esas imágenes, entonces mira que si cogieron algo que venía 
dentro de las personas ,siguieron bien el ejercicio pero yo creo que se les desconecto fue 
en la parte de pasión, porque la gente no la sentía,  para muchos grupos de Colombia,  
pasión tiene que ver con sexo, no con ser apasionado, no con hacer las cosas con 
dedicación en cambio verraquera tiene que ver con eso que te estoy diciendo. 

Daniela: que debería hacerse primero, estructurar la empresa o fortalecer una Marca?, 
porque por ejemplo yo tengo, problemas internos o necesito contratar más personal, hacer 
otras cosas y tengo también que fortalecer la Marca, entonces que haría? 

José: Uno de los primeros problemas que tienen que resolver las empresas siempre son de 
ventas, que la empresa no venda, no hay plata para nada, entonces básicamente  yo me 
sentaría a construir la Marca, porque  la Marca te genera ventas, la Marca te hace que vos 
tengas. 

Daniela: que  haría con  la Marca para que genere ventas? 

José: No tienes que resolver los problemas que tiene el consumidor, o sea que puede pasar  
con una Marca, por ejemplo que la gente considera  que los productos de esa Marca no te 
da, entonces vos podes ampliar como la concepción que tiene la gente de la Marca, por 
ejemplo eso no pasa todos los días, entonces no cuenta pues, en el mercado hay historias 
que son muy viejas, alguna vez Aspirina, Aspirina nació y creció con la idea que era para 
quitar el dolor de cabeza ya después sacaron otras pastillas más de ahora, y esas pastillas 
son para dolores musculares, algunas vez aspirina saco un comercial explicando que estas 
también servían para dolores musculares , porque la gente no tiene esa idea tan clara de 
la Marca, entonces uno les va ampliando , uno con la marca  puede ampliar como los usos 
de la Marca, para ampliar el volumen de  consumidores es eso, o puede sacar nuevas 
dependiendo de las estructuraciones , puede sacar nuevos productos que estén bajo esa 
Marca, vos ves por ejemplo una Marca como Tosh, Tosh arranco con las galleticas de 
avena, hoy en día son diez o doce galletas distintas, cereales, todo el cuento entonces es 
lo que pasa cuando uno estructura una Marca, se va apoyando en la Marca, viendo si 
aguanta ciertas cosas y va creciendo porque de todas maneras eso te incrementa las 
ventas, estructurarla es muy bueno, pueden estar muy organizados pero eso no incrementa 
ventas, aumenta costos y eso  genera problemas,  eso  lo identifican las empresas , lo que 
pasa es que a veces  las empresas  no se orientan bien a las ventas, lo primero que uno 
tiene que tener muy claro son las ventas porque esa es la única máquina de plata que vos 
tenes en la empresa, los demás gastan, son las que te meten plata a la empresa. 

Daniela: La Marca apalanca el producto o el producto apalanca la Marca? 

José: La Marca es un atributo del producto, usted puede vender productos  con marca, o 
productos  sin Marca, se vuelven genéricos. 

Daniela: que es una Marca genérica, un ejemplo 

José: Una marca genérica es una marca que se vende prácticamente sin Marca, que es de 
muy bajo precio, por lo regular, eso lo utilizan mucho en medicina, usted ha visto  que sacan 
las grandes casas médicas, Bayer, tienen productos que son con las mismas condiciones 
pero se sacan sin Marcas, son genéricos, lo que alegan los de acá es que estos tienen 



ciertos componentes que por ejemplo para el estómago para ciertas cosas,  estos no, es el 
producto en bruto, eso es. 

Daniela: y otro ejemplo ya me dijiste el de las pastillas. 

José: por ejemplo el café en Colombia no se vende con marca, si sabes que es café de 
Colombia por el país pero no se vende con Marca 

Daniela: y cual eso se compra? 

José: Lo venden exportan. 

Daniela: profe entonces usted estaba diciendo que la marca es un atributo del producto,  
que otros atributos tiene el producto 

José: El producto tiene el empaque, la etiqueta, la calidad, también es un atributo del 
producto, o sea hay atributos tangibles y atributos intangibles y hay beneficios tangibles y 
beneficios  intangibles, entre los tangibles la marca esta ,porque que te ofrece la Marca, te 
dice: le garantizo, es una garantía indirecta, fuera de la garantía que es devolver las cosas, 
es una garantía,  porque usted compra esta marca porque la gente siente que es buena y 
ellos han contado que es buena y hay un grupo de consumidores  que están convencidos 
de eso y están hablando de ese cuento entonces eso es un trabajo que es dentro de la 
empresa , es dentro de la sociedad, es haciendo muchas cosas porque eso en realidad es 
una construcción muy interesante dentro de lo que es la vida y las cosas de las personas, 
porque la Marcas se meten en  la vida de las personas y la Marcas le solucionan los 
problemas y la gente es agradecida con las Marcas, y las Marcas, lo que pasa es que la 
gente , una cosa que te tenes que quitar de la cabeza cuando hablas de Marcas, es de  
Marcas de las que todo el mundo  ahí mismo piensa, Diésel, Levis, no,  hay  Marcas de 
arroz, hay marcas de caldos, hay marcas de leches chocolatadas, y vaya  pregunte si la 
gente no es fiel, la gente si es fiel a las marcas , la gente lleva veinte años comprando Milo, 
lleva treinta años comprando arroz Castellano, etcétera. Y todas tienen los mismos 
procesos de diferenciación, todas las mismas cosas, los mismos procesos de innovación, 
buscan nuevos productos, buscan nuevas cosas, amplían la base de productos, 
básicamente, lo que pasa es que vos estas en marketing o en  una Marca corporativa y esa 
marca corporativa muchas veces tiene un mundo de multimarcas, Gamble  tiene por ahí 
doscientas Marcas, en diferentes categorías, de aseo, de no sé qué, todo eso, eso es lo 
que pasa, por eso ese mundo  es como tan enmarañado, pero si hay Marcas que son 
poderosas, hay Marcas que se caracterizan en el mundo , como Coca-Cola, Coca Cola es 
la que pertenece a una embotelladora y esa embotelladora tiene otras Marcas alrededor de 
ella, pero la fuente es Coca-Cola. 

Daniela: y que hace tan fuerte a Coca-Cola? 

José: básicamente yo creo que un muy buen producto, un producto que gusta, una 
estrategia de mercadológica  muy interesante , muy cambiante, muy en movimiento, ellos 
saben que son de consumo masivo, entonces están en movimiento y se acerca mucho a la 
gente, ellos tienen la navidad, la familia, se acercan a esas cosas bonitas de la vida, ellos 
saben que ellos son un fenómeno cultural, es que una marca en el fondo , lo que pasa es 
que cuando está naciendo, no, pero ya cuando se  forman  parte de la vida, si , a que un 



fenómeno cultural ,de Steve Jobs se escriben cosas y se habla mucho de él, porque, Steve 
Jobs básicamente era un personaje alrededor de eso , todo lo que significaba pues, mira 
que Apple es orientada al diseño y por eso cobra más alto que las demás y al diseño tanto 
de la pieza como al screen que vos ves y en la facilidad de manejarlo, él ha tenido varias 
cosas que lo han hecho y lo han vuelto. 

Daniela: por ejemplo usted le va meter plata a la marca, usted le mete plata a la marca es 
en diseño, en el producto, en calidad, en esas cosas_ 

José: yo pienso que sí,, usted le puede meter plata donde usted piense que requiera pues, 
depende del programa mercadológico, porque no todos los programas mercadológicos son 
iguales, usted puede que tenga que, se le están envejeciendo los consumidores, tiene que 
reposicionar, usted puede que tenga que la Marca está muy , como demasiado tradicional 
porque tiene el mismo slogan de hace tiempos, usted le mete plata en renovar un poquito 
la Marca, en que  el eslogan sea más dinámico, todo para seguir manteniéndose , es que 
las Marcas son creaciones que se insertan dentro de la vida común y corriente de la gente, 
eso es muy raro, pero eso pasa, la gente empieza a dialogar con las Marcas, lo que tiene 
que hacer la gente es responder a ese dialogo, lo que tienen que hacer las empresas , 
muchas empresas piensan que la gente no dialoga con las Marcas ,no es que la marca de 
nosotros es muy poderosa, que está diciendo la gente de esa marca?, si la gente no está 
hablando bien de esta Marca, no esta tan poderosa, si esta marca entonces es muy 
poderosa , si esa marca no sirve de sombrilla para todos los productos , entonces no es tan 
poderosa, esas son las pruebas , ellos están en continuo dialogo, verificando que está 
pasando con las marcas, que está pensando la gente , como van evolucionando los 
productos que tienen, entonces ya la gente , por ejemplo hoy en día que ha evolucionado 
mucho , la manera de enjabonarse , después de ciento cincuenta  años de jabón duro, 
empezamos entablar los jabones líquidos, entonces la gente ya piensa ,es que más 
higiénico, es más mío, es como el champú, es un champú para el cuerpo simplemente , 
incluso las marcas les cuentan algo, las marcas lo que están cogiendo, el jabón  antes de 
endurecerlo, le están quitando el componente endurecedor y se lo están entregando sin 
eso, ya, que más tienen que hacer quitarle el componente endurecedor, porque esas pastas 
de jabón de todas maneras para hacer el molde tienen que estar liquidas, se le quita lo que 
lo endurece y lo echan, les sale hasta más barato, yo creo, y se lo vende a la gente  y la 
misma gente empieza a echarse cuentos respecto a  eso, porque puede que sea líquido,  
pero puede que sea más individual, pero puede que sea para toda la familia pero cada uno 
se echa su chorrao, pero empiezan a inventar cosas alrededor de eso y las Marcas van 
construyendo, y van construyendo necesidades, mira por ejemplo la marca, yo soy un 
desprevenido para hablar pues , una marca muy femenina, Nosotras, empezó con las 
toallas , después los protectores, después entonces las toallitas para la higiene, cuando 
estas en el periodo , después,  no sé qué , ellos van haciendo que la gente crea y van 
haciendo crecer en la necesidad , de no es que tal cosa y tal otra , incluso los , para que 
veas  cosas, pues las que te digo, los ginecólogos son muy enemigos de los protectores y 
de esas toallitas , porque hay gente que es norma usted l límpiese, pero hay gente que 
quiere quedar pues lustroso entonces acabas con las bacterias normales que debe tener 
ese , como tiene el pelo, como  tiene la piel, cualquier exageración, es grave, este jabón 
líquido entonces te enjabonas todo esto siete veces ,te estás haciendo un daño horrible, 
esta parte de encima, las manos son para eso , entonces te la enjabonas siete veces y  te 
vas para donde el  vea doctor es que me están saliendo unas manchas acá , y el  que te 
dice, vos que estás haciendo , a no es que yo soy obsesionado con  que estoy porque esto 



me huele maluco entonces yo me enjabono quince ves al día, acabaste con lo que se llama 
la flora, lo mismo pasa con lo de la protección femenina, no les gusta por eso , dicen incluso 
que es lo que genera flujos, que no se deben utilizar, pero le metieron la idea tan fuerte a 
la población de que tienes que estar limpio, que, qué horror que te pase eso, que no sé qué, 
que no sé cuántas, que la gente los utiliza, entonces mira lo que hacen las marcas, se 
meten tanto dentro de la gente que los convencen de cosas, así los médicos digan que no, 
entonces esas son las cosas que pasan con todo eso. 

Daniela: ya lo que usted me está diciendo entonces nosotros estamos  valoramos marca, 
entonces lo importante ahí es el consumidor? 

José: si 

Daniela: evaluar que piensa el consumidor sobre  las marcas? 

José: Si eso es lo que hace crecer ahí mismo, si la gente los acepta, si la gente acepta una 
marca, la marca ahí mismo se sube, hay un producto por ejemplo, yo  como te digo, para 
que no, yo lo digo es porque yo he encontrado estudiantes muy prevenidos aquí  en la 
universidad, en la escuela, pero por ejemplo el Viagra, el Viagra tiene fama, de que cuando 
salió el Viagra subió la acción de Fizer violentamente,  incluso  yo tenía un profesor que 
tenía un chiste grosero respecto a eso, pues te lo cuento incluso porque estas estudiando 
eso, ese producto hasta paro la acción, pues, haciendo como la alusión y la mostraba pues 
no era en el aire, mostraba  el momento en  el que el Viagra entro al consumidor y  para 
arriba , entonces obviamente si  depende del consumidor, dicen los que alguna vez, como 
yo hice mi especialización y mi maestría la hice con énfasis en finanzas , yo vi muchas 
cosas de finanzas,  como la hice en Eafit,  tienen unos nombres  distintos, se llaman finanzas 
largo plazo y corto plazo , las de corto plazo, cuando nos explicó el NBA, es una medida de 
la marca, más o menos, porque vos ahí, por ejemplo lo que tenía, uno las mide para 
venderlas, porque uno no las valora nunca porque se le generaría un mundo de impuestos 
con algo que es intangible. 

Daniela: Pero por ejemplo uno puede valorar una marca para vender y también para 
financiarse, si necesita meterle plata a la Marca 

José: ¿entonces de adonde sacan eso? Eso incluye el precio de la acción, porque eso sube 
las acciones, si te pones a mirar Apple,  Steve Jobs llego en el  2001, mira cuando llego 
Steve Jobs y saco el  Ipod y se fue para arriba, eso sube, ahí mismo se ve en la curva de 
las acciones y eso que es, que los consumidores responden pero si los consumidores dejan 
de responder  hay marcas que también... ¿Qué le paso a Harley Davidson? 

Daniela: ¿Entonces por ejemplo si uno tiene una empresa que es pequeña y no está en la 
bolsa, entonces uno como sabe qué eso se subió? 

José: Ya lo tenes que mirar con los datos de Nielsen  Cuál es el  CHE que tienen, si dominan 
en un nicho de consumidor es que son muy fuertes como marca, como producto pues  en 
realidad lo que la gente compra es la marca, la gente  no compra un caldo, compro un 
Maggi, incluso el Maggi es el nombre que le dan a los caldos, pero hay caldos de Doña 
Gallina, hay caldos de Knorr, pero a los caldos, Maggi es como lo llaman. 



Daniela: uno no dice crema dental para lavarme los dientes, pues no sé,  Colgate 

Jose: esas son las Marcas maestras, ese es el cuento, pero el consumidor si,……….. en la 
medida en que los consumidores tengan una buena percepción de la marca, eso crece, 
pues siguen así creciendo, la gente sigue consumiendo, la gente sigue buscándola, hacen 
cosas , a mí me contaban, me lo contó una amiga, que consumía  hace por ahí, a hoy por 
ahí hacia quince años consume Diesel, ella me decía Diesel era al mismo precio de 
Chevignon hace quince años y lo fueron subiendo, porque lo pueden subir? Por el aprecio 
que tiene el consumidor a la marca, porque 

Daniela: y ella va seguir comprando el producto? 

José: si, no la gente lo sigue comprando, a pesar de que es doscientos mil pesos más caro 
que Chevignon o doscientos cincuenta, eso es una medida de elasticidad de la demanda, 
entonces ahí no es inelástico el blue Jean , a mí se me confunden , el Blue Jean si vos 
subís cualquier tipo de Blue Jean más del promedio la gente se va para la otra Marca, 
entonces el de Diesel tiene cierta elasticidad , uno eso lo mide y lo sube , sube, cuando la 
gente aprecia las Marcas le suben el precio entonces ganan más y mira un cuento bien 
particular, aquí lo subieron hasta casi el doble, incluso sacaron otra tela y subieron a 
quinientos cincuenta , entonces, yo como hago eso y los demás a doscientos 

Daniela: Entonces es otra tela y la otra tela y tiene más calidad? 

José: No, es una tela con otras características, simplemente son cosas que hace la gente 
con las Marcas, sacan otra nueva oferta, tienen una característica especial, si tiene que ser 
especial porque no te pueden decir en la misma telita, pues te voy a poner el Diesel  en la 
pierna, no,no friegues, tiene que ser una cosa que la gente sienta que es especial, le 
hicieron lanzamiento con desfile de modas y todo, pero en realidad la gente, eso implica te 
estoy llamando a que hagan más cosas , incluso por eso amplían , ellos arrancaron me 
imagino con Blue Jeans, porque  no conozco la historia de Diesel,  ya hay zapatos 
camisetas, ropa interior de hombres, pantalones, creo que ropa interior de mujeres también, 
hay de todo , entonces ellos se empiezan a cubrir con la marca, lo que pasa es que la gente 
no es fiel a todo lo de la Marca, yo creo que no hay nadie que uno conozca que tenga todo 
Diesel, 

Daniela: entonces que se le atribuye a la marca,  el producto que más vende o cómo? 

José: ellos tienen más, acordate del portafolio de Boston  que le enseñan a uno en 
mercadeo que, hay productos que son Perros, hay productos que son vacas lecheras, hay 
productos estrella, ellos tienen un producto estrella que es él  es más representativo, si vas 
a mirar universidades, es muy fácil de entender eso, que es lo más representativo de la de 
Antioquia, medicina,  indudablemente,  que es lo más representativo de la Nacional, de 
pronto la ingeniería Civil por la historia, de Minas sobre todo, que es lo más representativo 
de la Medellín, derecho y ya después sacaron ingeniería civil, sacaron economía pero lo 
más representativo de la Medellín es derecho, y lo más representativo de la UPB de pronto 
serán las ingenierías , pero la ingeniería  química ,es la más representativa, tienen unos 
productos estrella y  tiene otros productos asociados. 



Daniela: entonces para medir por ejemplo esa marca de Eafit, o medir la marca de la 
Bolivariana, lo miden es con qué? Con ese producto que es clave o con ese producto 
estrella o qué? 

José: uno mide el resultado total, de todo lo que tenga,  porque de todas maneras así como 
hay marcas que no lo permiten, pero hay marcas que sacan productos porque los tienen 
que sacar, entonces hay  productos que les dan perdidas y hay productos  que les dan 
ganancia, básicamente lo tienen que medir todo, realmente se está gastando horriblemente, 
pero la gente lo necesita o no lo sacan del mercado porque pierden mucho, entonces 
pierden mucho nombre, como estas manejando una idea, una marca es una idea , entonces 
vos como mantenes una idea en la cabeza de la gente , y en la mayoría de los consumidores 
de todas las edades, porque las marcas le apuntan a todas las edades, vos decís y ay , que 
como a todas las edades universidades ? si, universidades, si en Eafit  hay universidad de 
los niños y  hay universidad de los viejos, las tres  y universidad de los jóvenes, creo que 
es  más difícil entrar a la universidad de los niños que a la de los jóvenes, por la cantidad 
de demanda que tienen y la universidad de los viejos se llama saberes de vida y allá los 
meten ,eso todo apoyado  en la misma marca. Y creo que ellos todos los productos son 
muy analizados mercado lógicamente, todos son exitosos, ellos no sacan cosas que no 
vayan a obtener resultado mercadológico  y han tenido cosas muy de suerte , pues, pero 
es que en eso también prima la suerte, la universidad que se reconocía, para mí por 
psicología, era  San Buenaventura, a y se la llevaron para Bello, y Eafit queda en la avenida 
las Vegas, con la 2 sur , el centro de Medellín es otra cosa, pero hoy en día ese es el centro 
de Medellín, el centro de la ciudad de estratos cuatro, cinco y seis puede ser ese y sacan 
psicología y le dicen a uno no es que estamos llenos, pues claro si la otra se la llevaron 
para Bello, entonces usted le dice al papa, voy a irme a estudiar psicología en Bello o me 
voy a ir a estudiar en las Vegas, no váyase para las Vegas, de una y allá tiene un respaldo 
de la marca, que es muy garantizada como universidad, entonces eso es lo que  desde el 
mercadeo  se tiene que evaluar , lo más difícil es volverlo plata, usted como hace para 
volver plata eso, pero si, si tiene  obviamente una marca que todo pega y todo bueno, para 
arriba y una marca que medio le pegue a todo, y esa es la tabla. Vos te sabes esa tablita? 

Daniela: Cual tabla 

José: La de los productos estrella, si la marca todo es estrella o todo es, que no haya pues 
incógnitas ni perros, estas muy bien, pero si hay alguna cosa pues de pronto a valorar por 
las ventas y empezar a castigar muy duro si hay perros, porque significa que la marca no 
pega para todo y eso es un problema de marca en últimas , porque como es una interacción 
con las personas eso en últimas puede acabar desfondando la marca , porque la 
insatisfacción de estos alcanza esto otro, porque si no los consumidores no saben cómo 
conviven, entonces puede que esté en una universidad se mete a una carrera y le parezca 
una porquería y este otro este en la carrera madura en la que tiene esto y los comentarios 
de esta lo vayan cambiando su pensamiento en su toma de decisión de compra y eso le 
resta y le empieza a restar consumidores. Y las decisiones de las marcas tambien yo las 
mediria porque esque vea la universidad que se fue para Bello, la otra se fue para Caldas, 
esta se vino para acá, un sitio más play de más fácil acceso para un papá pero de todas 
maneras más lejos, hasta que punto usted hace esos movimientos de marca y no se afecta, 
lo que dice toda la teoría del consumidor es que tienen que tener cuidado con todos esos 
movimientos de marca, porque puede afectar horrible y se puede caer el mercado de una, 
entonces obviamente tu marca no vale porque si no se cae el mercado es porque pesa más 



la marca que el problema, es como un valor precedido, si se cae el mercado es que pesaba 
más el problema que la marca y obviamente como la competencia es una cosa que digo yo  
y la gente pensara que termino mas bobo porque la competencia no es boba eso es cierto, 
la competencia aprovecha ahí mismo, eso es como una guerra de estrategia, eso es como 
jugar risk, entonces vos moves mal aquí se te mueve y te ponen en jaque como jugando 
ajedrez , ah usted hizo eso venga pam! y como lo hacen? conociendo el atributo, lo que 
usted ofrece como marca y lo duplican. 

Hablando muy de marcas, la Bolivariana sacó ingeniería administrativa , hace como dos 
años y es una súper marca y eso esta bueno para que analices, eso como va avanzando?. 

Daniela: Nosotros nos vamos a enfocar en el trabajo en las Mipymes, las marcas en las 
Mipymes son más pequeñas. 

Pues son marcas pequeñas, ellos lo que tienen competidores  directos, hay alguien que le 
está soplando en el cuello, siempre todas las empresas tienen los que les hace como un 
mellaje, por categorías, o sea Adidas le hace mella a Nike en futbol y Adidas no es de 
racketball ni de ultímate ni de nada de esas cosas entonces habrá otra marca que si se 
mete en eso y le hace mella a Nike en ultímate etc. Las pymes es eso, las pymes lo que 
pasa es que tienen,  en primer lugar que trabajan en los flacos, trabajan o por los flacos o 
sea en nichos especiales de mercado o haciendo guerrilla, explotando los mercados no 
explorados y retirándose cuando vea que llega mucha gente, que eso es muy duro, 
prácticamente lo que hacen por los flacos es explotando nichos de mercado entonces lo 
que tiene que tener es esos nichos de mercado muy comprometidos porque dependiendo 
del tipo de marca, dependiendo de la elasticidad de la demanda de los productos es muy 
fácil que la gente se vaya para otra producto, pero facilísimo, y eso es lo que les hacen las 
grandes compañías. En la mipyme feliz vendiendo un champú a cuatro mil pesos mientras 
que las grandes compañías lo ponen a tres mil quinientos y lo saca, compiten con precio 
porque tienen más fortaleza financiera y se meten unos rangos de precio muy difíciles de 
mantener. 

Daniela: Pero entonces cómo hace una mipyme para reconocerse, pues porque compite 
con precio? 

Depende a lo que se dedica y depende lo que crean los consumidores, todo eso depende 
mucho, por ejemplo el Cielo, el Cielo puede decirse que es una mipyme porque es un solo 
restaurante, el cielo se mantiene lleno y es supremamente costoso, ve y mira todos los 
restaurantes que tienen precio alrededor de Cielo hay muchísimos y uno se mete allá, 
porque porque construyó una idea y la ha mantenido. El Cielo es un restaurante para 
experiencia y tienen toda una estructura, incluso  ellos nos gastan en la apariencia física 
del restaurante, ellos gastan en la experiencia, vos vas allá y eso es un restaurante 
minimalista, tiene unos muros, tiene unas enredaderas y no más, entonces eso es, depende 
del negocio que sea. Sería muy recomendable que cogieras un sector porque si cogieras 
todo sector, cada sector tiene una característica especial. Aquí le han tratado de sacar 
competencia, por ejemplo Mistique era competencia de Cielo, pero Mistique se quebró, 
tenía una oferta muy especial por el nombre, yo aprovecharía ese nombre para hacer algo 
como el Cielo, pero no funciono se quebró por lo del licor, es un mal posicionamiento de 
marca que toda la vida lo han tenido los restaurantes en mi concepto personal, porque eso 
es un restaurante o es una charcutería, es un restaurante, es que usted no puede depender 



del licor , el restaurante no tiene que depender de los platos que venda  y que la gente le 
guste tanto el plato que vende y obtengo una rentabilidad muy grande de eso, que es lo 
que hace el Cielo, una ida al Cielo vale ciento sesenta mil pesos, para comerse en tres o 
cuatro momentos, pero la gente va y los paga  no es pues un restaurando para enamorar 
porque es un restaurante que todo el tiempo es momento uno, empezas a conversar y te 
dicen momento dos y vuelven a los veinte minutos y te dicen momento tres, es un 
restaurante para ir a disfrutar comida y hablar de comida, ese es un buen posicionamiento. 
y hay otros que tienen cosas muy buenas pues, el herbario también tiene su cuento y es 
también caro y hay otros como Crepes que también tiene su cuento y también Crepes es 
un descreste como restaurante, Crepes se mantiene lleno y pregúntate porque Crepes está 
lleno y porque Archie`s esta medio lleno y porque el Corral, al mismo tiempo en Oviedo. 
Qué es lo que siente la gente por esa marca, entonces eso es lo que tiene un conjunto de 
cosas que le agradan a la gente,  y la atención es muy buena,  muy rápida, la gente es muy 
amable, los productos son muy bien presentados, entonces lo más recomendable es que 
cojas un sector o si no te enloqueces. 

Daniela: No porque es que la idea es plantear una metodología para valorar marcas, pero 
mipymes, pero usted lo que me está diciendo es que me enfoque mucho en el consumidor, 
porque si son empresas pequeñas yo no me puedo comparar con el precio. 

La rentabilidad que tiene puede ser una medida y cuánto cuesta cada consumidor, eso 
puede ser una medida de la marca, la sumatoria de algo así, cuánto cuesta cada 
consumidor. Muy bueno que miren un libro de marketing metrics, de métricas de marketing, 
ahí salen todas, entonces ahí mira esta medida serviría para hacer uno tal cosa o controlar 
esto, porque una cosa es las utilidades de la empresa y otra cosa es lo que está definida la 
marca, como hago yo para hacer una marca poderosa, porque una marca poderosa la 
puede vender uno y las han vendido, sal de frutas lua la vendieron, todo lo de Lua  que 
tenían cien años acá. Laboratorios Uribe Ángel, Uribe Ángel era un médico de mil 
ochocientos a mil novecientos, entonces se venden y se venden bien pero tiene que mirar 
eso, cuáles son sus volúmenes de ventas, mirar cuál es su penetración en el mercado, si 
está muy abierto si está muy cerrado  y medir cuánto le cuestan los consumidores, yo creo 
que por ahí lo van sacando.  Para medir los consumidores, tenes cien consumidores y ver 
cuanto te cuesta cada uno en promedio, me entran por lo que cuesta la empresa, los costos 
de mi empresa son tantos millones me cuesta  consumir tanto, porque prácticamente el 
resultado de la empresa se mide es en la venta, entonces a cuánta gente le estoy 
vendiendo.  

Depende de muchas cosas porque los consumidores abusan de las mipymes pues, les 
pagan tarde es muy difícil, entonces y usted tiene que tener organización, desde que tenga 
organización usted le va bien, eso es lo más importante en una compañía, pero las 
compañías no son organizadas, las mipymes menos pues, por la manera como trabajan, 
tiene un contador que tiene diez mipymes, apoyado en un auxiliar contable, por lo general 
llevan contabilidad fiscal no contabilidad de costos que es la que uno necesita para poder 
tomar decisiones, entonces es eso. 

Daniela: por eso, si no tienen esas informaciones entonces  en que nos podemos basar? 

No tiene que, en las mipymes tiene que basarse en lo que tienen, y con base en eso, sacar 
como cuanto puede valer su marca. Y en un principio hacer una valoración contable! esta 



marca vale tanto, que te la puede dar el MBA que es la sumatoria de los EVAs y después  
buscar qué implicaciones se les tiene la marca, por ejemplo si esa marca tiene un cher muy 
grande, lo que pasa es que eso se vería con Nilsen, eso le debe dar mayor valor a la marca, 
si la marca tiene mucha fidelidad del consumidor, eso también te da, entonces hay dos o 
tres variables  que uno puede evaluar, el cher, la fidelidad, tiene un buen top of mind, 
entonces hay ciertas variables que uno puede medir, que se las entrega, lo que pasa es 
que  se tienen que hacer estudios y tienen que pagar si quieren valorar la marca, y hay que 
pagarle al (..) para saber en el top of mind en donde esta la mia  y tienen que pagarle a 
Nielsen la información de como esta ubicada y como es la categoría, cual es el cher, que 
Nielsen maneja prácticamente como el cher, entonces dependiendo de esas posiciones uno 
puede evaluar. 

Daniela: Y otra cosa, usted cree que es importante la marca en las mipymes? 

Pues lo que pasa es que la gente lo que compra es marca, yo creo que uno siempre puede 
crear una marca y hacer que la marca se vaya imponiendo, y la han tenido pues, la gente 
busca la marca porque la marca en el fondo es un, es que ese es el problema de la marca, 
es que la marca es como diez cosas al tiempo, es una señal de aqui estoy como producto, 
si vos no tenes marca, unas latas con algo sin nombre, la gente como te va identificar, es 
que las marcas nacieron así, la gente sacaba unos productos genéricos  en el siglo 
diecinueve y la gente empezó a preguntar por el producto que había comprado, entonces 
la gente creo las marcas para que las personas identificarán los producto. 

Daniela: Pero todavía existen productos genéricos? 

Si claro, lo que pasa es que ya son de pueblos y cosas, por ejemplo hay   algo que venden 
en los pueblos que es jabón de tierra, eso no tiene marca, que los venden en unas bolsitas 
empacados, la panela por ejemplo, eso no tiene marca, si hay fábricas de panela pero por 
ejemplo jamás ha trabajado marca . 

Daniela: y por ejemplo los helados sin marca, genéricos? 

Que yo sepa no, pero por ejemplo los que tiene la gente en la casa, pero es que se van 
generando las marcas, por ejemplo la Fresita se fue generando en negocios familiares. Yo 
este domingo estuve en las tres, y pregunte porque las tres? las tres eran tres amigas, una 
repostería que tiene por ahi veinte años de historia, una marca!. A mí me pregunto alguien 
el domingo quiero comerme algo dulce y le dije yo pues vamos a las tres y me dijo ve hay 
uno allí, yo fui el que dije la marca, ella sabía dónde estaba ubicado el punto del producto, 
tiene que haber marca! cosas muy sencillas. Copelia es lo mismo Copelia es una marca 
familiar de arequipe y una señora más o menos del mismo cuento, y las tres están súper 
viejas tienen como noventa años todas ya una se murió y hay dos que viven, incluso un 
punto de venta que queda en envigada es en la casa de ella y se impuso como repostería 
y lo más conocido la milhoja, usted va allá es a comer milhoja, es tan reconocido el producto 
que  en el punto de venta hay unos icopores blancos recortados y vos vas a pedir milhoja y 
te preguntan cuál quiere, los icopores son para eso, no para nada más, hay pasteles, 
corazones, los icopores son para las milhojas y la receta secreta está en eso, porque las 
comidas siempre tienen su toque secreto, su toque culinario, le meten sal, nadie sabe qué 
y a la gente le encantan, entonces es el cuento con eso. Piensen en eso. 



El portal también es de una señora de esas y esta super crecido,es una empresa grande, 
tiene muchas sucursales lo que pasa es que mucho de eso se maneja es con franquicia, ya 
cuando usted tiene una buena marca se mete es con franquicias, es que el cuento es muy 
complicado, las franquicias las hacen marcas pequeñas, incluso Rubén sabe mucho de 
franquicias, Rubén tiene un número para las franquicias, creo que uno tiene que tener dos  
o tiene que tener mínimo dos puntos de ventas para pensar en franquiciar, Ruben Botero 
que es el que les da administración general y a nosotros nos llamaron una vez para una 
franquicia que se llama Camarón y Pez que queda en la mayorista que quieren franquiciar, 
osea cuando uno quiere ampliar la capacidad de la empresa pero por ejemplo eso sería 
una bueno medida de marcas, si esta franquicia, Dependiendo de cómo haya crecido la 
marca, hay gente que dice que hay crecimiento longitudinal y vertical, pero eso es muy de 
mercadeo, sino como un crecimiento hacia la penetración del mercado tambien te da 
varibles para valorarla eso es, pienso yo pues lo que se me ocurre, sin ser pues experto, 
hace rato no enseñaba marca  y uno del consumidor toca muchas cosas de marca y de eso 
si he enseñado toda la vida y he hecho consultoría con marca. 
  



ANEXO 4: Entrevista a Juan Gonzalo Aristizábal 

Entrevista con Juan Gonzalo (Gerente de marca Bancolombia): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

Desde mi punto de visto es uno de los activos más importante de la compañía, en qué 
término? hay unos activos tangibles y te voy a poner un ejemplo Coca-Cola tiene las 
plantas, los camiones en fin y la marca y ese tangible se potencia, se crea y se gestiona 
con todo eso que te estoy diciendo, buscando que la marca cada día tenga mayor valor. El 
día que yo me siente a vender Coca-Cola yo inclusive puedo vender por separado las 
plantas y la marca por separado. Para mí las marcas tienen mucha importancia en las 
compañías, las compañías las valoran e inclusive algunas de ellas lo llevan al balance. 

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Si las marcas llegan cierto nivel de relevancia y de fortaleza si las deberían valorar porque 
obviamente eso sucede en momentos muy específicos como te decía, cuando hay una 
necesidad de presentar un reconocimiento en términos de una lista usada por Interbrand o 
cualquier otra en las cuales se rankean las marcas o también cuando una compañía tiene 
la intención de comprar o vender una marca. Inclusive hoy tenemos una situación en la que 
hay unas compañías que están en el índice de Dow Jones en Nueva York y Bancolombia 
está en allí y hay un índice muy importante de sostenibilidad el cual nos pide que valoremos 
la marca, entonces a nivel mundial hay compañías como Coca Cola, Nike, Bank of America, 
Procter & Gamble y Bancolombia esta rankeada en esa lista y todas esas compañías tienen 
que entregar esa información de cuanto es el valor de la compañía. Entonces mira que 
cuando tú llegas a cierta relevancia y posicionamiento en el mercado si se hace 
posiblemente importante el valorar la marca. 

3. Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

Todas las investigaciones de mercado, de tracking de marca tanto pasadas como 
presentes, toda la valoración que la compañía tiene en término de activos o lo que tenga la 
capacidad de producir activos a futuro, el valor de mercado, el tema de investigaciones que 
son atados al tema de comunicación como la reputación, todo el análisis de marketing que 
se tiene ósea proyección de lanzamiento de nuevos productos, que tan innovadora es la 
compañía, como es tan cercana a sus clientes, experiencias que maneja, ósea todo un 
análisis 360 en términos de marketing, financiero y valor de mercado. 

Si yo le dijera que esta valoración es para mipymes o sea micro, pequeñas y medianas 
empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en la valoración? 

Que te diría yo, extraería como lo hablamos en su momento el tema del valor del mercado, 
a menos que la compañía este listada en bolsa, pero según veo es que no están listadas 
en bolsa, entonces me enfocaría en la dimensión de marca que tienen todos los aspectos 
de marketing incluso viendo un gran capítulo de marca, me refiero a qué? La fortaleza que 
tiene la compañía en términos de producto, distribución, todo lo que se llama 
tradicionalmente las P de marketing que es un capítulo muy importante de marca que es lo 
que veíamos en las metodologías que tenían. Y me enfocaría también en el tema financiero, 



de cómo es la compañía, activos, posición en el mercado, relevancia y de alguna manera 
yo poder atar esas dos cosas, la pregunta es que podría ser que la micro pyme no sea ideal 
porque es un gasto que posiblemente puede redondear de otra manera, una pyme ya es 
una empresa que tiene una fortaleza en el sector que puede empezar a tener una variable 
diferente, a que me refiero, te voy a poner una analogía rápidamente es muy diferente 
negociar un bulto de naranja que tú dices a bueno que me va valer más o menos cinco mil 
pesos a yo negociar un camión de bultos de naranja, tu posiblemente ahí necesitaras 
alguien que diga cuánto es eso, que pesa ya empiezas hacer un análisis más detallado y 
tú dices a okey, yo para definir cuánto vale un camión de bultos de naranja, pero para yo 
vender un bulto de naranjas posiblemente yo lo hago más fácil, entonces yo creería que 
una micro pyme está creciendo, está constituyéndose y al momento de decir okey alguien 
me va comprar por ejemplo de ropa interior que cree, pues hombre yo invertí en esta marca 
unos cien millones de pesos, sino que cuando tú vas a hacer esa valoración posiblemente 
te sale muy cara la valoración que muchas cosas, al contrario de una valoración de una 
pyme, que muchas son Deli, el Portal, a Susanita en fin, allá son pymes y empresas 
constituidas más formales y tienen información muy importante, porque en la micro pymes 
puede que exista cierta informalidad que a metodología no se puede aplicar del todo. En 
las pymes ya existe un contador, un financiero, un área de marketing y cuando ya vas a 
aplicar la metodología puede que el cien por ciento no esté pero encuentro un setenta por 
ciento y el resto la construyó con la metodología y en el caso de la micropyme que te digan 
tengo el veinte o el treinta. Para pequeñas y medianas empresas extraería que estén en 
bolsa y me iría por el lado de análisis de marketing y el financiero y entre esas dos áreas 
una mezcla obviamente buscando una tasa de descuento importante, representativa que 
me ayudara a tener ese acercamiento al valor de la marca, y esa tasa de descuento sería 
la receta secreta de la metodología porque va atada al riesgo país, la inflación, las tasas de 
interés del mercado. Y el que va vender quiere que esa tasa de descuento le impacte de 
mejor manera y el que va a comprar que le impacte de menor manera y se lleva a un 
acuerdo. 

  



ANEXO 5: Entrevista 2 a José Ignacio Márquez 

Entrevista con José Ignacio Godoy (Profesor EIA): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

Las marcas son como el tope de la compañía, las empresas construyen marca eso es un 
problema grande porque ya tenes un elemento que está interactuando con los individuos, 
con los consumidores, y eso hace que las compañías se puedan apoyar en mucha venta 
de productos, en mucho crecimiento basado en que esas marcas funcionan. El valor que 
tiene la marca es que vos vas construyendo algo que se vuelve representativo para la gente 
no necesariamente porque vendes el producto, empieza a ser representativo por la 
cotidianidad de la gente con la marca. 

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Hay algo que llaman brand equity, que lo mal traducen para mí como capital de la marca, 
para mi es la marca como patrimonio, asuntos que generen valor a la marca hay muchos, 
por ejemplo una marca al ser diferente a las demás  le genera mucho valor, pero de todas 
maneras usted siempre tiene que entender lo que pide la gente, usted no puede sacar un 
producto que no pide la gente, pues porque si vos vas a sacar un saco, vos no podes sacar 
un saco que no caliente y hay ciertos elementos adicionales que le dan valor a la marca 
como las asociaciones que los consumidores construyen frente a ciertas cosas, respecto al 
prestigio, respecto al desempeño, la atención al cliente, la ubicación en ciertos puntos muy 
importantes de la ciudad, un mundo de elementos tangibles e intangibles que van asociados 
a la marca. Las marcas hacen crecer más el valor de ellas mismas que lo que 
financieramente se pueden definir. Las marcas van ganando un valor y ese valor es como 
muy del corazón de las personas, entonces la marca ha sido de toda la vida eso le da valor 
a la marca y la gente lo utiliza. Por ejemplo el EXITO cuando entro Carrefour puso una valla 
grandísima que decía mi cuna es paisa, su capital de marca es que nos dice a nosotros no 
nos vaya a traicionar que yo soy como usted. 

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

Ese efecto se ve mucho en las acciones, ahora en el terreno común y corriente yo creo que 
la fidelidad de los clientes, sobre todo que los clientes lleven mucho tiempo es un indicativo 
de que la marca es muy fuerte, básicamente lo que se busca es lealtad en la marca, porque  
primero gastas menos en ventas porque la gente te compra y vuelven por la lealtad que 
tienen por la marca y dicen que un cliente nuevo cuesta seis veces más que un cliente viejo.  

La continuidad de los consumidores es una manera de medir el valor de la marca y el 
volumen también, claro que el volumen puede ser por promociones porque el mercadeo 
puede generar algo que le dé mucho volumen, pero en realidad creo que la continuidad, ya 
que es el resultado de que está haciendo bien la tarea, que está atendiendo bien, que se 
está acercando a la marca. Con la marca generas una relación íntima con el consumidor y 
sentís que esa marca te soluciona el problema.  

 



4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 

Son unas marcas muy regionales y en ciertos segmentos son muy fuertes, incluso son 
marketing de nicho, normalmente se han valorado las súper marcas de categoría mundial. 

Se debe evaluar el mercado local para entenderlo y saber que significa tener un buen 
número de consumidores en Medellín y no dejarse engañar porque muchas veces esas 
empresas crecen, pero crecen muy efímeramente afuera, saber cuál es el mercado 
principal, y sber como las marcas desagregan valor, porque también lo hacen. Las 
empresas son obsesionadas con el crecimiento y mi teoría como administrador es que uno 
tiene que tener un mercado que le de buena plata y ya, y vivir toda la vida de ese mercado, 
estar explorando y viendo las cosas que lo puedan rebajar. Se debe mantener al 
consumidor satisfecho y que no se le caigan las razones por las cuales los consumidores 
lo compran, muchas veces es porque el producto es muy bueno, otras es por la atención y 
hoy hay tanta competencia que la mayoría de los productos son muy buenos y usted escoge 
la atención al cliente, la comodidad para llegar, que utilizan los colores que a usted le 
gustan, que se siente más cercano a ellos por algo, es un intangible tremendo que la gente 
lo vuelve compra entonces habría que hacer neutro marketing para entender cómo funciona 
ese intangible en la mente del consumidor porque en realidad no se sabe mucho, para saber 
que genera satisfacción y seguir generando satisfacción. Y la mayoría de la gente no sabe 
porque les compran, eso puede sonar muy raro pero así es, el ser humano es muy amplio 
para uno reducirlo y la gente muchas veces tiene diferentes razones y se deben potenciar 
esos factores. 

Por ejemplo una decisión que toman mucho las marcas es que tienen unos vendedores que 
ganan muy buena plata y empiezan a presionar a esos vendedores a cambiarle las 
condiciones de comisiones y obviamente esos vendedores se van a ver desestimados y 
muchas veces esos vendedores dan el valor de la marca porque la gente confía en ellos 
para tomar decisiones, sobre todo en mercadeo industrial, y eso hace que la marca pierda 
valor y después tienen unos bajones en ventas tremendas y los vendedores se van y por lo 
general se van con los clientes porque la gente confía. La marca tiene un cuento, la marca 
es como una carrera de caballos y casi siempre llegan iguales, hay alguno que alguna vez 
sale adelante, pero después los demás lo llegan a alcanzar.  
  



ANEXO 6: Entrevista a Guillermo Villegas 

Entrevista con Guillermo Villegas (Profesor EAFIT): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías? 

La importancia de las marcas para una compañía radica en que es un activo estratégico, 
quizás es el único activo que se puede explotar de por vida porque los otros activos de la 
compañía se deprecian como los equipos, maquinaria, camiones, edificios, muebles y los 
otros activos intangibles como la patente caduca, menos la marca, la marca es el único 
activo intangible que no caduca entonces la marca se ha vuelto un activo estratégico porque 
es lo que conecta a los cliente con los productos, entonces la importancia es mayúscula en 
el que toda la estrategia de posicionamiento se centra en que la gente recuerde la marca, 
que la gente se conecte con la marca, que la gente sea leal con la marca y que genere una 
conexión emocional con la marca.  

2. ¿Considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Totalmente, todo el moderno modelo o disciplina del branding es totalmente medible, 
dependiendo del modelo de construcción de capital de marca, pero las marcas se deben 
medir, cuantificar, valorar y hacer análisis de su desempeño, es perfectamente necesario. 

Es necesario medirlo porque es un activo muy valioso para la compañía y todo activo debe 
controlarse y para hacerlo debe medirlo y evaluarlo. 

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

Deben tenerse a mi juicio cuatro pilares fundamentales, el pilar financiero o sea que tanto 
vende esa marca, cual es el resultado económico de la marca, el estado de resultados, el 
P y G; otro tiene que ser todo el pilar del consumidor es decir que tan relacionada está con 
el consumidor, qué impacto genera, que desarrollo; hay un tercero muy importante que es 
la parte jurídica, si está protegida la marca si está realmente registrada, en cuantos países 
y hay un cuarto muy importante que es la sumatoria  de todos esos pero que se debe medir 
en función del desempeño de esa marca en su propio mercado, es decir tanto desde el 
punto de vista financiero, del consumidor y desempeño de la marca y como esa marca 
compite en  mercados y eso la mayoría de las metodologías lo trabajan como un coeficiente 
o índice de descuento, porque ahí es como se lleva a proyección futura, para mí lo más 
importante es el desempeño de la marca, la capacidad que esta hoy y a partir de hoy de 
una marca  de generar utilidades, rentabilidad para la compañía. Interbrand maneja ese 
factor por medio de siete factores, en el libro de dirección de marketing de kotler en la 
edición del milenio hay toda una  hoja dedicada a mirar esos factores, que es un índice de 
coeficientes. Fue publicado para Latinoamérica y para Colombia el de BrandZ que es otro 
modelo de medición para la valoración de marcas. Para realizar un modelo eficiente la 
marca tiene que estar valorada tanto desde lo financiero, o sea que tiene que estar valorada 
por un especialista en finanzas que sea capaz de valorar intangibles, debe tener un análisis 
de mercadeo que es todo el cuento del tema del comportamiento del consumidor, toda la 
estrategia de posicionamiento de la marca, debe tener un análisis jurídico es decir si la 
marca está protegida, en cuantos países y un cuarto que tiene que ser un integrador que 
es un poco lo que meten en el coeficiente con un personal que sea especialista en sistemas 



para meter toda esta información cualitativa y cuantitativa  y ser capaz de llegar a un reporte 
o a una cifra. 

4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 

Yo veo difícil valorar para pequeñas empresas, porque para valorar una marca de una 
pequeña empresa se requiere información y generalmente la mayoría de las pequeñas 
empresas no son disciplinadas en recoger la información, hacer un tracking del desempeño 
de la marca en función de la recordación de la marca, la calidad percibida, de las ventas, 
de la lealtad, todas las variables de marca, entonces lo primero es que la empresa que vaya 
hacer la valoración tienen que tener mucho  ordenamiento interno en términos de la 
información porque es el insumo para valorar la marca. El primer requisito es que tenga una 
información clara sobre los datos que se requieren para valorar la marca y segundo que la 
empresa tenga cultura de marca, considere la marca en función de que la valore para 
invertirle, uno valora una marca es porque cree que tiene  desempeño y que esa marca en 
función del desempeño vale, tanto para la empresa, los consumidores y la competencia. 

  



ANEXO 7: Entrevista a Jaime Viera 

Entrevista con Jaime Vieira (Consultor de Marca): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

Es importancia de primer nivel yo creo que son muy pocas las compañías que se dan cuenta 
que la marca realmente es el verdadero activo de la compañía, por ahi hay una frase famosa 
que la marca es el negocio o sea que la marca es realmente la que genera es la que al final 
del día se valora y se vende, mucho más importante que los activos y que inventarios y 
materias primas, entonces para mi es supremamente importante, la marca para mi es todo 
realmente. 

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Yo creo que hay un juicio importante en las marcas cosa que tampoco normalmente se da 
y es que las marcas todo el tiempo, o sea las personas que están realmente encargadas 
del trabajo de marca deberían tener claro el valor de la marca en el tiempo, yo debería estar 
valorando mi marca continuamente, porque cuando a mí se me ocurre el día de mañana 
hacer algún tipo de negociación con esa marca, pues realmente llegar a valoración en ese 
momento es un poquito complicado porque es difícil  reconstruir el factor histórico, entonces 
que diría yo una marca se tiene que mantener actualizada en términos de valor, o sea yo 
todo el tiempo tengo que estar recapacitando sobre cómo viene la tendencia de 
comportamiento de la marca desde el histórico y mantenerlo evaluado o valorado en valor 
presente para poder generar proyección a futuro, para fácilmente decir que esta marca 
viene produciendo o una tendencia de crecimiento del tanto por ciento año a año y en los 
últimos 10 años yo podría decir que el comportamiento en los próximos 10 años 
tendencialmente debería manifestar más o menos una misma curva de crecimiento. 
Obviamente hay muchas factores de mercado que pueden deteriorar la curva, pero 
realmente uno tiene la capacidad de presagiar los escenarios de mercado y mantener la 
valoración constante, entonces yo considero muy importante que el trabajo sobre marca 
tenga presente cuál es el valor de su marca, o sea su  marca está generando la rentabilidad 
que se espera.  

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

Bueno por ahí dicen los magos que eso es realmente una decisión que se toma al final y 
que se saca del sombrero o debajo de la manga, o sea siempre alguien dirá esta marca fue 
valorada en 17 mil millones de pesos, pero la vamos a vender en 25. Es algo supremamente 
gaseoso, pero si yo quisiera acercarme a un juicio para tener un punto de partida yo tengo 
que crear una curva de valoración importante, o sea como creo una ecuación donde lo que 
voy a evaluar es el comportamiento de esa marca en términos de venta histórica desde el 
momento de su nacimiento y como fue evolucionando hasta el día de hoy a valor presente, 
entonces yo hago un cálculo de cómo la marca fue creciendo año a año su posicionamiento 
y participación de mercado traducida no sólo en porcentaje sino en valor de esta forma 
estamos creando dos verticales, una vertical que es la marca desde el punto de vista 
matemático - financiero que es cuánto ha venido produciendo y cuando hablamos de 
posicionamiento es todo lo que tiene que ver con la marca valor en término emocional, o 
sea es como ha venido generando valor en la mente del consumidor pero que no se puede 



ponderar un número fijo pero si me puede mostrar una tendencia de comportamiento por 
preferencias para saber si soy primera o segunda marca en el mercado o fui líder a partir 
de algún momento y no he perdido mi liderazgo y no he perdido mi porcentaje de 
participación por posicionamiento pues yo empiezo a entender que la marca es una marca 
que tiene grandísimo valor y eso me va dar a mí la posibilidad de pararme el día de hoy y 
decir a futuro esta marca con su historia tendencial de comportamiento debería estar 
generando un crecimiento en valor de tanto, pero un crecimiento en valor de 
posicionamiento emocional de algún valor, entonces son dos ejes muy importantes de 
medir. 

4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para Mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 

Yo creo que cualquier marca no importa el escenario en que viva, no importa el país en que 
viva porque las marcas se deben a sus mercados, o sea para mi decir que su marca le 
vende a 7.300 millones de habitantes en el mundo pues obviamente es una realidad actual, 
pero yo puedo tener una pyme en donde yo digo yo tengo 150 cliente y esa es mi realidad 
de mercado, entonces no importa la dimensión porque yo creo que el juicio de valor es el 
mismo, o sea que representa esa marca en términos de valor y en términos de 
posicionamiento en términos de su consumidor directo o sea de su verdadero cliente, 
porque al final es el que dice la marca va o no va, si compra o no compra. Normalmente lo 
que mide uno en una marca es en qué sector trabajas y compararme con los demás, en 
qué categoría, en qué negocio estoy y al estar en ese negocio yo digo soy primera marca 
segunda marca o tercera marca, normalmente me voy a estar evaluando en las primeras 
cinco marcas de esa categoría viendo tendencialmente un poco el crecimiento de cada una 
de ellas, en ese orden de ideas yo puedo crear un mapa bidimensional eje Y y eje X donde 
lo que voy a medir es, en el eje Y voy a medir el dinamismo de la marca  y en el eje X voy 
a medir la confianza de la marca, esto quiere decir que las marcas en la medida que pasa 
el tiempo construyen confianza y fácilmente las marcas en la medida que pasa el tiempo 
destruyen dinamismo, cuando yo soy consciente como administrador de esa marca, que 
tengo que manejar esos dos ejes de forma vital yo siempre estaré trabajando en mi 
posicionamiento por tener una marca dinámica que es una marca activa, que vende que se 
relaciona, comunica, que tiene narrativa, lenguaje y a raíz de ese dinamismo lo que estoy 
creando en el consumidor es confianza. Entonces tú te paras en cualquier escenario y vas 
a medir a tu marca y a los competidores  y los vas a poner en la misma franja y simplemente 
lo que voy hacer es encuestar un poquito en el mercado para poder encontrar 
posicionamiento que es cualitativo y le  pregunto al consumidor: entre estas cinco marcas 
de la misma categoría cual considera que es más dinámica, medianamente dinámica, 
dinámica, poco dinámica o cero dinámica y lo mismo hago con las cinco marcas y le digo 
evalúame de cero a cinco cuál de ellas es la más confiable o medianamente confiable, o 
poco confiable o nada confiable y cuando clasifica este par de variables yo lo que hago 
dentro de eso que se llama mapa de posicionamiento es encontrar un poco es encontrar en 
qué parte estoy yo en términos de posición en la mente del consumidor, estos son los ejes 
que generan valor cualitativo en posicionamiento de marca. Uno le explica a los 
consumidores sin sesgarlos mucho, que una marca dinámica es que genera comunicación 
continua, que no presenta agotados en los puntos de venta, que siempre la encuentra, que 
es cercana, que lo invita, que genera promoción, que genera oferta en fin una marca que 



todo el tiempo genera ruido positivo y cuando les digo califíqueme en términos de confianza 
es simplemente en su relación con esta marca que tanto usted le creo o no a ella. 
  



ANEXO 8: Entrevista a Juliana Villegas 

Entrevista Juliana Villegas (Profesora EAFIT): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

la máxima importancia, las marcas son el activo más valioso de la organización entonces, 
dentro de la organización las marcas son o pueden llegar a ser el activo más valioso, por 
eso diría que es la máxima importancia, y ahora ya la empresa de cara al consumidor 
también supremamente valioso porque no es al producto, al servicio, ni a la gente, sino que 
a la marca a la que se fidelizan los consumidores, entonces la marca va a darle a las 
empresas esa posibilidad de fidelizar consumidores por encima de la competencia. 

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Las deberían valorar bajo un método que sea comparable con otro, porque si cada persona, 
o jefe de marca o organización coge un método para valorar su marca diferente a los demás 
no es comparable, me explico, si yo Eafit escoger un método y valoro  mi marca y digo que 
vale 10 pesos y cojo la Escuela vale 12 pesos, pero con otro método, puede no ser 
comparable, entonces yo diría que la deberían hacer teniendo en cuenta la herencia de 
marca y la proyección de marca a futuro a la luz de tendencias de la categoría y eso sí que 
sea comparable o sea que el resultado está acorde a unos objetivos y comparable con la 
competencia y para eso se requeriría el mismo método para todas las marcas. La idea es 
que el método de uno sea tan potente que todo el mundo se quiera acoger a él y que se 
vuelva pues el ranking que se publique. 

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

Primero la categoría a la cual pertenece la marca y como ha sido la tendencia o el histórico 
de esa categoría en el tiempo, me explico, si es una categoría tipo máquinas de escribir 
seguramente no va a tener tanta proyección en el tiempo como sí puede tener la otra y 
también mirar cómo va ser o como se proyecta ese desarrollo histórico. También se debe 
tener en cuenta el know how o esa esencia de esa marca o en términos míos el alma de la 
marca. Esa alma es poder ver en un solo gráfico que es esa marca, y que es esa marca 
incluye el logo, la personalidad de marca, el género, que historia tiene la marca ya que va 
repercutir herencia que tenga en la reputación, que está a favor del consumo de esa marca, 
qué enemigos tiene, cual es el core, cual es el valor emocional y cuál es el lema es decir 
en su esencia si tiene una mascota, slogan, jingle o significativo por medio de un método 
de antorchas se le da a cada una de las variables una ponderación y creería que esa 
ponderación podría cambiar de una categoría a otra, porque por ejemplo no es lo mismo 
por decir algo los elementos funcionales en una marca de tecnología que los elementos 
funcionales en una marca de lujo. Me explico, cuando uno compra un lapicero Montblanc 
que escriba si es muy importante, pero ahí lo que realmente estoy buscando es otra cosa 
como el prestigio, lujo, reconocimiento social etc. Entonces a esas variables hay que darles 
una ponderación según la categoría y criterio. 

4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 



Las ventas creería que es muy importante, la historia de la marca de cómo nació o si viene 
de una familia que es tradicional en ese tema, etc. Para una micro pequeña o mediana no 
nos podemos poner a soñar en el posicionamiento de la marca, entonces yo diría que 
ventas, participación en el mercado, herencia de marca, para aterrizarlo y hacerlo más 
realizable. En la participación del mercado no nos podemos soñar con Nielsen no radar ni 
nada, entonces hay que preguntar a las empresas cuánto venden para mirar dentro de la 
categoría que porcentaje es usted.  
  



ANEXO 9: Entrevista a Alejandro Arias 

Entrevista con Alejandro Arias (Profesor EAFIT): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

La importancia yo creo que es absoluta, porque las personas se basan mucho para tomar 
decisiones respecto a los productos, entonces me parece totalmente importante, si uno mira 
por ejemplo BrandZ se ve que todo el tiempo las marcas son más importantes, suben año 
a año en su valor, en su capital. .Hoy en día el solo hecho de tener marca hace que se 
puedan hacer franquicias o muchos modelos de negocio que son basados en yo te presto 
mi nombre, la marca y muchas personas creen que las marcas son esos signos distintivos 
y no, es eso que se guarda detrás de los signos distintivos lo que genera mucho valor. La 
marca repercute en la confiabilidad, en la calidad percibida en la fidelidad hacia una marca, 
entonces me parece que es muy importante y se debe invertir en eso. 

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Depende de la categoría, no es lo mismo trabajar en un mercado B- B y B-C , y no va ser 
lo mismo vender farmacéuticos que vender camisetas, pero entonces hay mercados que 
uno si se puede empezar a meter en el tema y hay mercados muy emocionales y mercados 
muy racionales, entonces uno debería partir de estas dos variables y empezarlas a medir. 
Se debería medir fundamentalmente la disposición de pago, ver que valoran las marcas en 
cada categoría como: respaldo, confiabilidad, la seguridad, la elegancia, la resonancia o la 
cantidad de personas que consumen la marca, la cantidad de países en donde se 
encuentra. Pero no soy amigo de que bajo un solo método se puede evaluar todas las 
marcas, por ejemplo hay una marca que se llama BrandZ que saca sus estudios y los 
publica en Internet, yo creo que uno debe crear una metodología en donde va hallando unas 
variables para ser medidas, que no sea una metodología rígida. Por ejemplo en comidas 
rápidas, que es lo que valoran en este sector las personas, uno puede poner un precio 
medio  para el perro por ejemplo y empezar a mirar las marcas que cuestan más o menos 
y el que paga más porque lo hace y los otros porque pagan menos y ahí decir vea su marca 
vale tanto más. 

Entonces necesitas datos de las empresas para saber cuánto venden, cuantos usuarios 
tienen. 

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

La fidelidad de la gente hacia las marcas, la calidad percibida, disposición de pago, cantidad 
de clientes, volumen de ventas, reconocimiento como top of mind, top of heart. Depende de 
cada categoría, porque la gente no compra igual ropa, que cómo comprar cepillos de 
dientes, que como compra pañales y son otras las variables importantes, como en comida 
la variable más importante puede ser precio, en ropa la variable más importante puede ser 
moda. Uno para medir una marca lo que debería hacer es un proceso donde uno dice bueno 
vamos a ver la categoría y evaluar específicamente esa categoría con unas características, 
ver cuál es el precio medio y ahí te das cuenta cuando paga la gente por marca porque uno 
hace el estudio con las marcas de igual características y lo único que sería diferente es la 



marca. Miramos cuanto dio la empresa de ganancias que sean referentes a la marca y con 
el valor de la marca ya se puede rentar o vender o puede abrir franquicias. 

4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para Mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 

Acá la marca viene mucho a la tradición, la confianza hacia las pymes, de pronto puede ser 
más fácil, preguntar a cuanto vende por ejemplo en viveros que son normalmente empresas 
familiares y ver cual vende más caro y porque. A veces la marca en pymes no valen tanto, 
por ejemplo en bolsos el solo hecho de tener una marca A y una marca B puede volver 
5.000 veces más caras las cosas, en pymes no tanto. Se puede ver como una oportunidad 
que en las Mipymes nadie esté trabajando en marca y trabajemos nosotros en marca, la 
marca se puede ligar a la comunicación porque las marcas más tensas son las que mejor 
comunican y las que más invierten en comunicación, entonces ver por ejemplo qué 
porcentaje de resonancia tiene determinada pyme versus otra. Uno tiene que medir las 
pymes dependiendo de su categoría con las mismas características y irlas iterando para 
poder ser analizadas. 
  



ANEXO 10: Entrevista a Juan Guillermo Múnera 

Entrevista con Juan Guillermo Múnera (Socio Momentos de Verdad Ltda.): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

Una marca es lo mismo que una identidad que un apellido, una marca tiene importancia en 
la medida en que como marca sea capaz de transmitir y contener valor para la relación 
entre la empresa y el cliente. Y ese es un contenido que uno va creando, se va llenando y 
que  puede llegar a ser supremamente valioso para la empresa, pero es un contenido que 
hay que crear y estar creando permanentemente, la marca es muy importante, pero no por 
si mismo osea una marca va siendo importante en la medida en la que va ganando un 
posicionamiento y en la medida que lo hace se va llenando de contenidos. A la marca tengo 
que darle contenidos de calidad, innovación, respaldo, llenarla de contenido en la medida 
en que una marca se va llenando de contenidos va obteniendo valor. 

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Más que valorar sus marcas es como darle valor a las marcas, una marca en sí misma no 
tiene valor de hecho si usted revisa las marcas que valen mucho algunas de esas marcas 
uno dice uy esto porque llegó a valer lo que llegó a valer, lo importante es que la maca va 
adquiriendo valor y en esa toma de valor influyen demasiados elementos  por ejemplo de 
la ejecutoria comercial, la capacidad de responder a la demanda de los clientes. Cuando se 
hace una valoración de marca realmente lo que hace es mirar esa marca que capacidad de 
transmitir valor. 

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

Básica y fundamentalmente dos elementos: posicionamiento de la marca que se define por 
la categoría de productos en el cual la marca se mueve y entonces ese posicionamiento es 
la capacidad de la marca de realizar buenos negocios y la segunda es el desempeño de la 
empresa en la conservación y desarrollo de la marca. 

4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para Mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 

Ahí la valoración tendría que ser sobre la potencialización de la marca, que posibilidades 
futuras llega a tener la marca porque una marca de una Mipyme es una empresa que no 
tiene una gran ejecutoria es muy difícil que por sí sola posea un valor, lo que sí posee es 
una potencialidad de tener valor, entonces una valoración de una marca de una Mipyme 
tiene que ser siempre dada en torno a la potencialidad por medio de dos posibilidades: una, 
ver la ejecutoria que esa marca ha tenido en el mercado y el grado de aceptación que entre 
su público objetivo tiene esa marca y otra mirar la posibilidad futura especialmente ligada 
al crecimiento de la marca. 
  



 

Anexo 11: Entrevista a Liliana White 

Entrevista con Liliana White (Directora de comunicaciones y mercadeo EIA): 
 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las 

compañías? 

Toda, yo considero que la marca cuando una compañía logra que sea el concepto de 
marca el que permee a la final todas las directrices y que todo el funcionamiento este 
en torno a la construcción de marca se le da más relevancia más relevancia. El valor de 
la marca es en muchas cosas intangible, pero es uno de los valores más altos que 
puede tener una compañía. A la final lo que le queda de todo el funcionamiento de una 
compañía en su residual es esa marca y eso es lo que persiste en el tiempo y por más 
que ya tenga alteraciones, ciclos de vida, la constante que permanece es la marca y los 
valores que están en ella. Si es en escala te podría decir que en mi opinión tiene un 
diez, es decir es relevante ciento por ciento. 
 
2. ¿Cómo considera usted que las compañías deben valorar sus marcas? 

Considero que la deben valorar por dos vías, una vía interna y una vía externa. La vía 
interna es trabajar precisamente en todo lo que es el endomarketing o marketing interno 
para que esa valoración de marca si este dentro de la compañía. La valoración de una 
marca dentro de la compañía es cuando yo hago que esa marca se permee y que la 
sientan y la vivan todas las personas que trabajan en ella, entonces es hacer un trabajo 
de mercadeo interno y que debe ser muy enganchado con recursos humanos, en el 
caso de las universidades con bienestar, pero en el caso de otras empresas que se a 
desde la alta dirección que logren permear la importancia de esa marca. Te voy a poner 
un ejemplo yo trabaje en almacenes EXITO siete años y si algo te sucede a ti como 
empleado de almacenes EXITO es que desde que tu entras hasta el día que de vas, 
incluso hasta hoy, y trabaje hace muchos años, tu respiras la marca, entonces cuando 
las empresas son capaces de dentro de ellas la marca se vive, empiezas ya como con 
los peldaños de valor y de medición. Y como la puedes medir, en ese grado de 
pertenencia y de amor por esa marca que vive cada uno de los que representan esa 
empresa. Y en términos externos hay muchos recursos para medir, son a veces 
complejos a veces muy costosos, pero digamos que también lo divido en dos ejercicios, 
unos de tipo cualitativo y otros de tipo cuantitativo y creo que son muy importantes 
realizarlos, que uno siempre este partiendo de unos estudios al principio, un 
seguimiento y unos estudios al final para ir midiendo cómo evoluciona ese valor de 
marca en los diferentes públicos, que eso me parece también muy importante, es en 
todos los públicos o audiencias que tienen una marca.  

¿Esos de tipo cualitativo y cuantitativo cuáles son? 
Te voy hablar de externos, porque en internos tú si puedes hacer encuestas con tu 
personal, secesiones de grupo y seguimiento de la percepción que tienen la comunidad, 
llámese personal, stakeholders con la marca. Ahora externos, en el mundo cualitativo 
hacer los estudios de percepción de marca, y básicamente son todos los que se derivan 
de estudios de percepción de marca y en términos cuantitativos ya estudios de top of 



mind o de awarness, estudios que te puedan ratificar de una población cual es el 
porcentaje de ellos que tienen la marca como primera mención o como mención 
inducida, entonces sería una mezcla de los dos tipos de estudios, ¿cuál elegir? 
Cuantitativo o cualitativo, depende de lo que tú quieras medir respecto a ese valor de 
marca, porque no sé si ahí más adelante venga la pregunta y es el termino de valorar 
las marcas hay muchísima información y a veces solamente e puedes quedar en un 
aspecto de ella. Una cosa es valorar las marcas por el posicionamiento por ejemplo en 
una categoría o en un nivel o en un nicho y otra cosa por la percepción general de cales 
son las marcas por ejemplo más conocidas, entonces con que te enfrentas tu cuando 
gerencias una marca, con mucha diversidad de tipo de cualificación para poder darle 
valor a la marca, que no se si quieras que detallemos o lo vas a preguntar ahora, a que 
te enfrentas tú, que vas a medir  el valor de la marca, y el valor de la marca no es solo 
un concepto, si me hago entender, ahí se derivan muchos termas, yo puedo medir 
recordación, yo puedo medir valor en términos financieros porque den unos costos, pero 
yo también puedo medir recordación con familiaridad o con estima, y cada uno de ellos 
son distintos. Una cosa es que todo el mundo conozca tu marca o te la tenga en el top 
of mind otra cosa es que tenga familiaridad y una estima ósea que yo ya construí una 
relación con esa marca, entonces en esa valoración de marcas se derivan muchos 
temas y eso es lo complejo a veces, hay que entender uno cual va a medir. 
 
3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para la valoración? 

Depende, si te vas a enfocar básicamente en valoraciones financieras, pues tendría que 
estimar mucho los temas respecto al desempeño de esa marca en lo financiero, es decir 
relacional la medición con el desempeño de la marca en ese mismo factor de medición, 
porque si no es ahí donde se pierde el fin de la valoración o del estudio, entonces si lo 
voy a valorar en términos financieros tengo que ver financieramente los aspectos y ahí 
desarrollar y ver los ítems a evaluar, si esta en bolsa, si cotiza, si tiene una 
representación por ventas por esa categoría, si esta en las top ten de ventas o de 
penetración en el mercado, en aspectos que yo pueda justificar en aspectos 
cuantitativos. Pero si yo esto haciendo una valoración de la marca por top of mind o 
recordación, entonces yo tengo que contar es con elementos que se derivan de la 
recordación y si voy hacer una valoración de marca por estima o familiaridad tendría 
que ver cuáles son los valores que se estiman de cada uno. Entonces para responderte 
más claro la pregunta yo primero tengo que definir cuál va ser el factor que voy a valorar 
y cuando yo defino si voy a valorar o por financiero o por top of mind o por awarness 
que es básicamente tener ya la relación y la estima con la marca, aquí es donde yo 
desarrollo una serie de factores que son los que me dicen cuál es el resultado igual a 
tanto. A adonde quiero llegar con eso, es que cuando la gente habla de valoración de 
marcas une a veces todos los conceptos y es muy difícil o una marca se puede 
desempeñar en valoración muy distinto en cada aspecto. Yo puedo ser una marca 
valorada en un nivel muy alto financieramente, pero no en términos de estima o de amor 
por la marca y hay marcas que tienen la medición del conocimiento de familiaridad 
supremamente grande pero que no tengan un valor financiero en el mercado. Que es 
más importante para ti, depende de lo que vayas a medir no podrías comparar peras 
con manzanas, hay que ubicar en un segmento de valoración. Yo no puedo comparar 
la valoración de dos marcas y a la una la vas a evaluar por el aspecto financiero y a la 
otra por el aspecto de recordación de marca, porque es muy distinto. 
  



4. Y si yo le dijera que la valoración se va hacer para Mipymes que son micro, 

pequeñas o medianas empresas, ¿qué elementos consideraría? 

Yo diría que ahí uno puede pensar en más que irse por un solo de ellos, de pronto hacer 
una mezcla de ellos, determinar un puntaje, estoy pensando en algo que se puede 
modelar, escoger los factores pertinentes al tipo de empresa y mezclar alguno de los 
factores de medición de marca y más bien dentro de los que se elijan, entonces yo por 
ejemplo descarto el financiero y elijo otros y dentro de los que elijo, miro los factores, 
califico aquí y luego califico con base en estos tres y ahí pondero y saco el definitivo. 
De pronto yo pensaría en una mezcla porque ahí empieza a salir otros aspectos, la 
capacidad que ha tenido de desarrollo de penetración de mercado, de conocimiento de 
la marca en un determinado periodo de tiempo, de posicionamiento, entonces ahí de 
pronto yo pensaría, no soy experta en el tema, en más bien mezclar unos factores, 
ponderar y ya luego sacar el resultado final. ¿Cuáles son esos factores? Te voy a 
mencionar algunos, como lo acabo de hacer, desarrollo de producto, penetración en el 
mercado, capacidad de expansión, es decir dejarse a conocer o ampliar su alcance de 
merado, la misma valoración de la marca dentro de su misma compañía, es decir 
internamente en sus empleados, en sus stakeholders, en sus audiencias, que otro 
aspecto puede ser, digamos que su posicionamiento en términos de imagen, esa me 
parece súper valiosa, que racional y que percepción tiene el consumidor sobre esa 
marca, una mezclad e ellos, ponderar cada uno y luego sacar un factor final. Entonces 
ahí de pronto yo pensaría en un cuadrito, tipo factor 1, factor 2, facto 3 ponderarlos y 
hacerlo ya en sentido horizontal y sacar un valor final. 

Hay factores que a veces se omiten cuando uno va hacer un trabajo de valoración de 
marcas y en mi opinión porque no se consideran otros públicos y eso es muy importante, 
no sé si eso te aporte un poquito a la pregunta y es entonces de que me estás hablando 
de otros públicos Liliana?. Cuando tú vas a hacer una valoración de marca realmente 
hay un buen ejercicio, tú hablas aquí de metodologías de valoración financiera de 
marca, es la metodología no es que estés evaluando todo lo financiero, lo entiendo. Que 
tan interesante es que tu incluyas los proveedores, porque mucha gente hace una 
valoración de marca pero no incluye al proveedor y el proveedor es una audiencia tuya 
que claro que tiene una valoración de esa marca, entonces no solo son los aspectos y 
los factores que hacemos acá, si no a que audiencias les vas a preguntar y eso te va 
enriquecer mucho el modelo, porque si yo tengo en cuenta proveedor, mi junta directiva, 
los gremios que se relacionan conmigo, la competencia, el cliente que va depender del 
tipo de empresa si es business to business o si es a consumidor final etcétera. Si to 
tengo en cuenta al empleado yo enriquezco indudablemente el factor. Entonces nos 
nutrimos evaluando quienes interactúan con las marcas, para mi es fundamental en el 
tema de una metodología es la completitud o que tan completo este el desarrollo de las 
audiencias que se relacionan con la marca. Si  yo por ejemplo voy a hacer una 
valoración de una marca de una universidad y yo me restrinjo únicamente al estudiante 
de posgrado, al estudiante de pregrado, pero ignoro quienes se relacionan, los grupos 
de investigación, el proveedor que viene a entregar aquí todos los días, que opina el 
señor de la cafetería de esta marca, o mito unas audiencias que se relacionan con esas 
todos los días. Entonces de esta lista es donde más se enriquece, está la empresa, está 
el gobierno, aquí que te estoy diciendo una mezcla de una buena relación de audiencias 
con los factores que yo determine de valores para esa marca, fantástico. 



Anexo 12: Entrevista a David Melo 

Entrevista con David Melo (Profesor EIA): 

1. ¿Qué importancia considera usted que tienen las marcas para las compañías?  

Es uno de los activos más valiosos, y para algunas se ha convertido no en uno de los más 
sin o en uno de los más valiosos, para compañías de talla mundial se ha convertido en el 
más valioso, porque una marca es una promesa y si tu cumples con lo prometido tu marca 
será reconocida, claro que las marcas exigen un mantenimiento permanente, las grandes 
marcas son grandes marcas porque permanentemente le están comunicando a su público 
objetivo sus beneficios, en otras palabras están evidenciando sus promesas a través de los 
medios masivos, ese en un común denominador, marcas líderes, son las marcas valiosas, 
son las marcas que más usan los medios de comunicación masiva.  

2. ¿Cómo considera usted que las compañías deberían valorar sus marcas? 

Esta pregunta es un poco más difícil, como deberían las compañías valorar su marca, la 
marca en muchos casos trae implícito el beneficio de lo que la persona está viendo en ese 
empaque o en ese producto y entonces la empresa tiene que ser muy cuidadosa de vigilar 
todos los detalles que están implícitos en el buen manejo de la marca para que no haya 
oportunidad de menos cavarla por algún aspecto a esa marca, a ese público que estamos 
haciéndole una promesa. 

3. ¿Qué elementos deberían tenerse en cuenta para esta valoración? 

El primer elemento es el top of mind, es decir, cuando una marca es líder en ese 
reconocimiento espontaneo es la primera en salir a flote por parte de quien está siendo 
indagado, entonces el top of mind es el primero, lo segundo es la recordación que pueda 
tener la marca a través de los mensajes que se han hecho y eso obviamente se logra a 
través d investigaciones de mercado que se hacen periódicamente para poder establecer 
las distintas recordaciones de marca que ese público objetivo al que estamos trabajando 
está teniendo. El consumidor es el que le da la categoría a la marca, más que la empresa 
porque es el que la reconoce. El logotipo, como es la identidad visual de la marca, mire por 
ejemplo el caso de Nike con su logotipo tan simple, pero a la vez de tan fácil recordación 
frente a los logotipos de las otras marcas que hay en el mundo de la ropa deportiva y de 
todas las herramientas deportivas, entonces primero el logotipo y segundo hacer uso de los 
medios de adecuados, es decir dependiendo de la categoría a la que corresponda la marca, 
a la categoría del producto, será un medio de comunicación el que se use o será otro más 
adecuado, no se trata de disparar con escopeta de regadera y hay algo nuevo, y nuevo es 
que ya tiene tres años o cinco y es que no se pueden menos preciar las redes sociales, las 
redes sociales entraron en juego y ya son parte del contenido que se haga en comunicación 
masiva. 

4. ¿Si yo le dijera que esta valoración es para Mipymes o sea micro, pequeñas y 
medianas empresas, que consideraciones se tendrán en cuenta pensando en 
la valoración? 



 Es decir, hay una cosa curiosa en el mundo y es que las grandes marcas las mayoría 
fueron pymes, Nike fue pyme, Coca-Cola fue pyme y así pudiera yo mencionarle, el EXITO 
fue pyme, cualquiera de las grandes marcas que nosotros conocemos en Colombia 
comenzaron por ser pymes. Y mire por ejemplo el caso del EXITO que hoy tuvimos el 
speach de las estudiantes, como desde el comienzo la identidad visual, es decir el logotipo 
tienen muchos caracteres similares al de hoy, empezando por los dos colores el negro y 
amarillo, los han conservado, el mismo logo de Coca-Cola cuando era una empresa 
pequeña frente a lo que es hoy, es el mismo logo. Tengamos en cuenta eso, que las grandes 
marcas fueron marcas de pymes. Lo primero es precisamente a la hora de diseñar el logo 
no creerme un pyme, sino creerme un grande, es decir en el diseño del logo pensar en 
grande desde el primer día y segundo si voy a agregarle en esa promesa de ventas tengo 
que ser muy inteligente y muy honesto en que redacción de promesa de venta yo voy hacer 
para cumplirle a mi grupo objetivo a través del desempeño de mi empresa. Donde está la 
ventaja competitiva de los negocios esta en dos grandes elementos, uno se llama 
posicionamiento y el otro eficiencia operativa, pero en este caso no vamos hablar de la 
eficiencia operativa porque nos ocupa la marca, y la marca es el corazón del 
posicionamiento, y que es posicionamiento, lograr yo en la mente de mi grupo objetivo una 
posición adecuada conveniente y que se destaque frente a otras opciones que pueda tener 
como oferta ese grupo objetivo al que yo quiero llegar. 

  



ANEXO 13: Formato encuesta a Mipymes 
Encuesta a siete  directores de Mipymes de Medellín 

Trabajo de Campo No. 2 
 

  

TRABAJO DE GRADO: PANORAMA SOBRE METOLOGÍAS DE VALORACIÓN FINANCIERA DE 
MARCAS, Y SU APLICABILIDAD EN LAS MIPYMES DE MEDELLÍN 

          

ENCUESTA A MIPYMES DE MEDELLÍN 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

          

  
Introducción: Se está realizando una investigación sobre metodologías de valoración de marcas 
para Mipymes, y quisiéramos contar con su opinión. De la siguiente información por favor calificar 
la facilidad en acceder a ella. 

  Nombre del Encuestado:________________________   Cargo: _______________________ 

  Empresa:_________________________________________   Nit: _____________________ 

          

  Personas encargadas de la encuesta: Daniela Claro Vélez y Manuela Suescún Bedoya. 

          

  PREGUNTA 
Se cuenta 

con la 
información 

No se cuenta 
con la 

información, 
pero se 
puede 
ubicar. 

No se 
cuenta con 

la 
información, 
pero no se 

podría 
ubicar. 

1 
Utilidad operativa de dos a cinco años atrás de la 
empresa. 

      

2 
Capital utilizado en activos (valor monetario) de dos 
a cinco años atrás para generar cierto nivel de 
ventas. 

      

3 Ventas de la empresa de dos a cinco años atrás.       

4 
Ventas atribuibles a la marca de dos a cinco años 
atrás. 

      

5 Tasa de impuestos de renta del mercado.       

6 
Retorno (utilidad esperada) sobre el nivel de activos 
de un producto genérico. 

      

7 
Ventas de una empresa comparable de los últimos 
cinco años. 

      

8 
Costo de venta de los últimos cinco años de la 
empresa. 

      

9 
Costo de ventas de los últimos cinco años de la 
empresa comparable (competidor de tamaño 
similar). 

      

10 
Gastos de publicidad y promoción de los últimos 
cinco años. 

      

11 
Total de gastos operativos de los últimos cinco 
años. 

      



12 
Ventas en los últimos dos años realizadas en el 
exterior. 

      

13 
Ventas de los últimos años en líneas diferentes al 
negocio principal. 

      

14 
Costo de activos fijos y financieros de los últimos 
tres años. 

      

15 
Total de impuestos a pagar según las ventas 
generadas. 

      

16 Amortizaciones para los últimos dos años.       

17 
Costo de capital empleado para los últimos cinco 
años y el año actual. 

      

18 Ganancias intangibles de los últimos cinco años.       

19 Ganancias atribuibles a la marca.       

20 
Cálculo del EVA (ganancias operativas luego de 
impuestos) de los últimos cinco años. 

      

21 Flujos de caja de los últimos cinco años.       

22 
Proyecciones financieras a un término de cinco a 
diez años. 

      

23 
Proyección de ganancias futuras atribuibles a la 
marca. 

      

24 
Tasa de crecimiento de las categorías/sector donde 
opera la marca. 

      

25 
Proyección de capital tangible utilizado de cinco a 
diez años. 

      

26 
Proyección de ganancias operativas de cinco a diez 
años. 

      

27 Tasa de descuento de las proyecciones financieras.       

28 
Cuenta con estudios sobre la capacidad de la 
marca de generar lealtad en los grupos de interés 
internos y externos. 

      

29 
Tiene segmentado sus clientes, por ejemplo: 
mercados objetivos, categorías de producto y 
competidores directos de la marca. 

      

30 
Identificación e importancia de los motivadores de 
demanda o razones por las cuales los clientes 
compran su marca. 

      

31 Riesgo del sector.       

32 

Análisis de fortaleza de marca en términos de:       

         Tiempo en el mercado.       

          Distribución.       

          Cuota de Mercado.       

          Posición en el mercado.       

          Ratio de Crecimiento en ventas.       

          Precios primados.       

          Elasticidad del precio.       

          Inversiones / gastos de marketing.       

          Notoriedad de la publicidad de la marca.       
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Estudios sobre posicionamiento de marca en:       

Liderazgo: Involucra economías de escala en las 
áreas de distribución y comunicación y al mismo 
tiempo poca necesidad de competir por precios. 
Está compuesta por otros factores como: la relación 
de la cuota del mercado/rentabilidad, cuota de 
mercado relativa, el potencial de crecimiento de 
mercado, la fidelidad de los clientes, la fluidez y 
dominio del mercado. 

      

Extensión geográfica: Se podrían considerar los 
siguientes factores: la fuerza y  la extensión de 
marca donde se encuentre establecida, además de 
un marketing a nivel externo. 

      

Estabilidad: Quiere decir que son las marcas con 
presencia en el mercado durante varios años, que 
se identifican en la cultura de una sociedad y por lo 
cual consiguen un gran poder. 

      

Mercado: Se basa en el análisis del mercado 
teniendo en cuenta: la perspectiva actual del 
mercado, la existencia de barreras de entrada o la 
posibilidad de que el mercado se convierta en un 
mercado de marcas de distribuidores. 

      

Tendencia: Está compuesta por factores como: 
reputación de la marca en mercados en los que 
está ausente, capacidad para sostener varios 
productos, capacidad de renovación del producto y 
actualización de marca  

      

Apoyo: Las marcas que reciben apoyo de gestión 
e inversiones por ejemplo en publicidad. 

      

Protección: Se consideran a valorar factores como 
el registro legal y la defensa jurídica que tienen las 
marcas  

      

34 
Rol o Papel que juega la marca en los motivadores 
de demanda. 

      

35 
Capital invertido para fortalecer la marca, ejemplo: 
planta de producción, capital humano, canales de 
distribución, etc. 

      

36 

Análisis de la relación que tienen los consumidores 
con la marca: 

      

Compromiso: Cuando el consumidor observa una 
ventaja clave que diferencia a una marca de la 
categoría, aquí se crea un vínculo más fuerte. 
Fidelidad del Cliente. 

      

Ventaja: El consumidor debe observar una ventaja 
diferencial y positiva tanto racional como 
emocional, en comparación con otras marcas de la 
misma categoría. 

      

Funcionamiento: Representa el desempeño del 
producto o servicio y se mide con características 
específicas a la categoría que se esté evaluando. 

      



Relevancia: Consumidores que consideran el valor 
de la marca relevante y que pueden comprar el 
producto o servicio en términos económicos. 

      

Presencia: Es la primera condición necesaria para 
llegar a ser fiel a una marca. Representa los 
consumidores que tienen alguna familiaridad con la 
marca pero que no son leales y que en el momento 
de la compra no van considerar esta marca. 

      

  



Anexo 14: Análisis encuestas a Mipymes 

Análisis encuesta a siete  directores de Mipymes de Medellín 
 

  PREGUNTA 
Se cuenta 

con la 
información 

No se cuenta 
con la 

información, 
pero se 

puede ubicar 

No se cuenta 
con la 

información, 
pero no se 

podría ubicar 

TOTAL 

1 
Utilidad operativa de dos a cinco años atrás de la 
empresa. 

6 0 1 7 

2 
Capital utilizado en activos (valor monetario) de 
dos a cinco años atrás para generar cierto nivel 
de ventas. 

5 0 2 7 

3 Ventas de la empresa de dos a cinco años atrás. 6 0 1 7 

4 
Ventas atribuibles a la marca de dos a cinco 
años atrás. 

1 3 3 7 

5 Tasa de impuestos de renta del mercado. 6 1 0 7 

6 
Retorno (utilidad esperada) sobre el nivel de 
activos de un producto genérico. 

3 1 3 7 

7 
Ventas de una empresa comparable de los 
últimos cinco años. 

3 1 3 7 

8 
Costo de venta de los últimos cinco años de la 
empresa. 

6   1 7 

9 
Costo de ventas de los últimos cinco años de la 
empresa comparable (competidor de tamaño 
similar). 

2 2 3 7 

10 
Gastos de publicidad y promoción de los últimos 
cinco años. 

6 0 1 7 

11 
Total de gastos operativos de los últimos cinco 
años. 

6 0 1 7 

12 
Ventas en los últimos dos años realizadas en el 
exterior. 

3 0 4 7 

13 
Ventas de los últimos años en líneas diferentes 
al negocio principal. 

4 1 2 7 

14 
Costo de activos fijos y financieros de los últimos 
tres años. 

7 0 0 7 

15 
Total de impuestos a pagar según las ventas 
generadas. 

7 0 0 7 

16 Amortizaciones para los últimos dos años. 4 2 1 7 

17 
Costo de capital empleado para los últimos cinco 
años y el año actual. 

4 2 1 7 

18 Ganancias intangibles de los últimos cinco años. 2 3 2 7 

19 Ganancias atribuibles a la marca. 1 3 3 7 

20 
Cálculo del EVA (ganancias operativas luego de 
impuestos) de los últimos cinco años. 

4 2 1 7 

21 Flujos de caja de los últimos cinco años. 5 1 1 7 

22 
Proyecciones financieras a un término de cinco a 
diez años. 

2 3 2 7 



23 
Proyección de ganancias futuras atribuibles a la 
marca. 

1 3 3 7 

24 
Tasa de crecimiento de las categorías/sector 
donde opera la marca. 

4 2 1 7 

25 
Proyección de capital tangible utilizado de cinco 
a diez años. 

2 4 1 7 

26 
Proyección de ganancias operativas de cinco a 
diez años. 

3 3 1 7 

27 
Tasa de descuento de las proyecciones 
financieras. 

3 3 1 7 

28 
Cuenta con estudios sobre la capacidad de la 
marca de generar lealtad en los grupos de 
interés internos y externos. 

1 5 1 7 

29 
Tiene segmentado sus clientes, por ejemplo: 
mercados objetivos, categorías de producto y 
competidores directos de la marca. 

3 3 1 7 

30 
Identificación e importancia de los motivadores 
de demanda o razones por las cuales los clientes 
compran su marca. 

3 3 1 7 

31 Riesgo del sector. 4 3 0 7 

32 

Análisis de fortaleza de marca en términos de: 0 0 0 0 

         Tiempo en el mercado. 4 2 1 7 

          Distribución. 2 4 1 7 

          Cuota de Mercado. 1 4 2 7 

          Posición en el mercado. 2 3 2 7 

          Ratio de Crecimiento en ventas. 4 1 2 7 

          Precios primados. 5 1 1 7 

          Elasticidad del precio. 2 4 1 7 

          Inversiones / gastos de marketing. 4 2 1 7 

          Notoriedad de la publicidad de la marca. 2 4 1 7 
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Estudios sobre posicionamiento de marca en:         

Liderazgo: Involucra economías de escala en 
las áreas de distribución y comunicación y al 
mismo tiempo poca necesidad de competir por 
precios. Está compuesta por otros factores 
como: la relación de la cuota del 
mercado/rentabilidad, cuota de mercado relativa, 
el potencial de crecimiento de mercado, la 
fidelidad de los clientes, la fluidez y dominio del 
mercado. 

0 6 1 7 

Extensión geográfica: Se podrían considerar 
los siguientes factores: la fuerza y  la extensión 
de marca donde se encuentre establecida, 
además de un marketing a nivel externo. 

2 3 2 7 

Estabilidad: Quiere decir que son las marcas 
con presencia en el mercado durante varios 
años, que se identifican en la cultura de una 
sociedad y por lo cual consiguen un gran poder. 

1 5 1 7 



Mercado: Se basa en el análisis del mercado 
teniendo en cuenta: la perspectiva actual del 
mercado, la existencia de barreras de entrada o 
la posibilidad de que el mercado se convierta en 
un merado de marcas de distribuidores. 

3 3 1 7 

Tendencia: Está compuesta por factores como: 
reputación de la marca en mercados en los que 
está ausente, capacidad para sostener varios 
productos, capacidad de renovación del producto 
y actualización de marca  

3 3 1 7 

Apoyo: Las marcas que reciben apoyo de 
gestión e inversiones por ejemplo en publicidad. 

2 4 1 7 

Protección: Se consideran a valorar factores 
como el registro legal y la defensa jurídica que 
tienen las marcas  

3 3 1 7 

34 
Rol o Papel que juega la marca en los 
motivadores de demanda. 

2 4 1 7 

35 
Capital invertido para fortalecer la marca, 
ejemplo: planta de producción, capital humano, 
canales de distribución, etc. 

5 2 0 7 

36 

Análisis de la relación que tienen los 
consumidores con la marca: 

0 0 0 0 

Compromiso: Cuando el consumidor observa 
una ventaja clave que diferencia a una marca de 
la categoría, aquí se crea un vínculo más fuerte. 
Fidelidad del Cliente. 

2 4 1 7 

Ventaja: El consumidor debe observar una 
ventaja diferencial y positiva tanto racional como 
emocional, en comparación con otras marcas de 
la misma categoría. 

3 3 1 7 

Funcionamiento: Representa el desempeño del 
producto o servicio y se mide con características 
específicas a la categoría que se esté evaluando. 

3 3 1 7 

Relevancia: Consumidores que consideran el 
valor de la marca relevante y que pueden 
comprar el producto o servicio en términos 
económicos. 

1 5 1 7 

Presencia: Es la primera condición necesaria 
para llegar a ser fiel a una marca. Representa los 
consumidores que tienen alguna familiaridad con 
la marca pero que no son leales y que en el 
momento de la compra no van considerar esta 
marca. 

0 6 1 7 

 

  



Anexo 15: Entrevista Empresa: Car Center International S.A.S 

Entrevista Gerente: Santiago Quintero Valencia 
 

Introducción Entrevista: 

a) Presentación respectiva del entrevistador y entrevistado. En esta etapa se darán a 
conocer los nombres, profesiones, experiencia y demás datos personales, 
profesionales y laborales que se desee compartir entre las partes. Para tener así un 
ambiente más ameno y de confianza durante la entrevista. 

b) Yo Daniela Claro y mi compañera de estudio Manuela Suescún, actualmente nos 
encontramos desarrollando la tesis de grado con modalidad exploratoria, para 
obtener el título de pregrado: Ingeniería Administrativa. La tesis está titulada como: 
PANORAMA SOBRE METODOLOGÍAS DE VALORACIÓN FINANCIERA DE 
MARCAS, Y SU APLICABILIDAD EN LAS MIPYMES DE MEDELLÍN. La cual 
consiste inicialmente en la recolección de información secundaria disponible acerca 
de las metodologías existentes para la valoración de marcas (las cuales se 
presentan en un cuadro con su respectiva descripción, ventajas, desventajas, 
limitaciones y recursos en hojas de papel impresas). Luego se expondrá la 
caracterización de las metodologías que más se acomoden a una empresa Mipyme, 
para así implementar un método acorde a estas empresas, donde se describirá 
detalladamente los procedimientos a realizar para hallar el valor de marca para una 
empresa que desee valorarla. Esta reunión entra como última parte del desarrollo 
del trabajo, el cual consiste en discutir la posibilidad de implementar la metodología 
adaptación del modelo DFI en Mipymes a la empresa Car Center International S.A.S 
la cual es una mediana empresa y conocer la aplicabilidad de la propuesta. 

c) La duración aproximada de la entrevista se estima que sea entre de veinte a treinta 
minutos. Además se solicitará autorización del entrevistado para que la entrevista 
sea grabada en totalidad, informando que el trabajo tiene sólo propósitos 
académicos y no comerciales y que se respetará la confidencialidad de los 
comentarios si así lo requiere el entrevistado. 

Cuerpo de la Entrevista: 

Para el cumplimento del objetivo # 4, se espera realizar unas preguntas referentes a 
requisitos necesarios para elaborar la metodología: Adaptación al modelo de DFI a las 
Mipymes. 

Requisitos necesarios: 

1. ¿Su empresa se define como una  Mipyme?, esto hace referencia a la clasificación 
que realiza actualmente la legislación colombiana discriminando por tamaño las 
empresas en: Micro, Pequeña o Mediana empresa.  

2. ¿Tiene un ordenamiento interno en términos de la información? 



3. ¿Cree que la empresa posee cultura de marca? esto quiere decir, que considere la 
marca como un activo valioso y que esa marca en función del desempeño tiene valor 
tanto para la empresa como para los clientes y la competencia. 

6. ¿La empresa opera hace cinco años o más en el mercado colombiano? 
7. ¿Contaría con la disponibilidad y disposición para la obtención de la información que 

se solicite en cada una de las fases de la propuesta metodológica para valorar la 
marca? 

Información necesaria para la realización de la propuesta: 

1. ¿La empresa realiza alguna división según las diferentes líneas de negocio?  
2. ¿Cuenta con Estados financieros (Estado de Resultados y Balance general) de los 

últimos cinco años? 
3. ¿Tiene las notas a los Estados financieros (Estado de Resultados y Balance 

general) de los últimos cinco años? 
4. ¿Posee Libros auxiliares de los Estados financieros (Estado de Resultados y 

Balance general) de los últimos cinco años? 
5. ¿Tiene la información de endeudamiento de la compañía: Costo, monto, plazo tipo 

de interés de cada una de las deudas? 
6. ¿Conocen el valor del patrimonio?  
7. ¿Tienen conocimiento de cuál es la tasa impositiva del mercado? 
8. ¿Conoce el Costo del capital empleado para generar los beneficios obtenidos en los 

últimos cinco años? 
9. ¿Tienen conocimiento o han realizado algún estudio de impulsores de compra o 

razones por las cuales los clientes compran la marca (precio, conveniencia, 
características del producto, etc.) o la oportunidad que tiene la marca para aumentar 
la influencia que tiene en la elección del consumidor?  

10. ¿Tienen conocimiento de la situación en la que se encuentra la marca en relación 
al sector, mercado y la competencia? 

11. ¿Cuentan con información sobre el desarrollo histórico de la marca en términos 
cualitativos y cuantitativos? 

12. ¿Realizan algunas proyecciones, inversiones y expectativas futuras de la 
compañía? 

13. ¿Conoce cuáles son los retornos esperados por los socios? 

  



Anexo 16: Entrevista con Santiago Quintero Valencia 

Entrevista Empresa: Car Center International S.A.S 
 

Requisitos necesarios: 

1. ¿Su empresa se define como una  Mipyme?, esto hace referencia a la clasificación 
que realiza actualmente la legislación colombiana discriminando por tamaño las 
empresas en: Micro, Pequeña o Mediana empresa.  
Bueno pero más que todo ustedes dependiendo de la estructura, no sé qué variables 
o que aspectos se tienen en cuenta para clasificar una empresa en Mipyme, no sé 
si es por las ventas, si es por el número de empleados, ya son ustedes que de 
acuerdo con la información que tenga la empresa es que de pronto nos ayudan a 
visualizar si esta en Mipyme o en Pyme.  
 
Manuela: si esto se considera respecto a la cantidad de empleados y la cantidad de 
activos determinados en salarios mínimos legales vigentes. 
 
Entonces como usted tiene esa inflación, con Wilson le da el valor de los activos de 
acuerdo al balance y gestión humana le dice cuántos empleados somos y si se 
cumplen esos requisitos ya ustedes saben si son Pyme o Mipyme. 
 
Manuela: Mipyme incluye micro, pequeña y medianas empresas y Pymes solamente 
incluye pequeñas y medianas. 
 
De acuerdo a los estándares y parámetros que estén estipulados, pues a donde 
corresponda, ósea  la respuesta la tienen ustedes 
 

2. ¿Tiene un ordenamiento interno en términos de la información? 
Manuela: Es que por ejemplo para hacer esta propuesta necesitamos que la 
propuesta se a aplicada a una empresa que tenga la información debidamente 
organizada para poder uno decir deme  el valor de las ventas de tal año. 
Si, de pronto abran sistemas más  sofisticados de información, pero yo creo que con 
el que tenemos les puede servir para obtener información, y si no pues se mirara 
como la pueden completar, pero si hay sistemas de información de software 
contable, queremos mejorarlo, pero si hay la forma de obtener esa información de 
ventas, activos y otro tipo de información que requieran. 
 

3. ¿Cree que la empresa posee cultura de marca?  
Si, están bienvenidas las sugerencias, los aportes de ustedes. Pero si nos 
preocupamos mucho por posicionar la marca en diferentes estrategias que 
aplicamos. 

4. ¿La empresa opera hace cinco años o hace cuánto tiempo? 
La empresa nació en el año dos mil ósea que vamos a cumplir ahora en enero 
quince años, pero tuvimos una transición de marca. Cuando empezó teníamos una 
marca que era Certigases en esa época en el año dos mil porque estábamos 
dedicados a hacer la revisión de gases a los vehículos como vimos que legaban una 
cantidad de servicios diferentes a la revisión de gases, en el años dos mil seis 



hicimos la transición así como Conavi, Bancolombia cogió la marca Conavi y hubo 
un proceso de transición donde se decía Conavi ahora es Bancolombia, lo mismo 
hicimos nosotros Certigases ahora es Car Center y a partir del años dos mil seis se 
empezó a darle fuerza a la marca Car Center he ir sacando a Certigases y no se 
volvió a nombrar Certigases si no que se le hace fuerza a Car Center, porque Car 
Center es una mara que genera como una sombrilla, tiene la capacidad de recoger 
muchos servicios que tengan que ver con el campo automotriz, no tendría 
presentación decir voy a ir a renovar la licencia de conducción a Certigases, eso no 
pega, ustedes están pues muy jóvenes pero digamos que hay marcas muy viejas 
como Singer, sus mamás, sus tías, sus abuelitas sabían que eran máquinas de 
coser, ósea eso queda posicionado, Ceros cuando salió fotocopiadoras. Una marca 
se posiciona y así se queda, es muy difícil usted luego al consumidor darle a 
entender que también hace otro servicio, ósea no es exitosa, en cambio Car Center 
lo podemos asemejar como Home Center, usted sabe que allá encuentra una 
cantidad se servicios  para el hogar o contrición, tiene un portafolio muy amplio pero 
porque la marca es capaz de recibirlo, en cambio hay marcas que son muy 
puntuales, colegas que se llaman Certimotos uno lo asocia con motos, no le pida a 
esa marca que cubra los vehículos porque no se presta, entonces lo mismo 
nosotros, como teníamos la misión que más adelante íbamos a  incorporar un 
portafolio d servicios más amplio con todo lo que tuviera que ser con servicios para 
el vehículo, entonces tuvimos la precaución  y la previsión de crear una marca que 
fuera muy abierta, que permitiera recibir muchos servicios, por ejemplo usted dice 
voy a renovar la licencia Car Center, tiene sentido, voy hacer la revisión técnico 
mecánica Car Center, tiene sentido, voy a pagar los impuestos, voy a hacer los 
cursos de foto multas, voy a compras por seguros, voy a pagarme semaforización, 
voy a ser traspaso un levantamiento de prenda, voy a sacar las clases de 
conducción, entonces todo eso la marca lo recibe, voy a instalar el dispositivo para 
pasar el peaje electrónicamente, entonces todo lo  que le sigamos incluyendo que 
tenga que ver con el vehículo, la marca lo recibe.  
 
Manuela: ¿Qué importancia para usted tiene la marca, ósea que tan importante es 
la marca para usted? 
Muchísimo, demasiado importante porque ser en determinado momento un factor 
diferenciador y de escogencia para el consumidor, uno compra las marcas 
posicionadas, pues uno compra productos en las marcas posicionadas o servicios, 
uno quiere que una entidad que es conocida, que es reconocida, uno le gusta ir a 
esos lugares, uno de pronto una marca desconocida, pues si tengo dos productos 
pero este es de la marca que he escuchado, me da motivos de escogencia y de 
imagen y de posicionamiento, ósea yo lo le doy toda la importancia del mundo, y 
que bueno que otros colegas nos dejen solos pues del sector que de pronto no se 
han preocupado por posicionar la marca o han buscado unas marcas que no pegan, 
pues no suenan, por ejemplo nosotros nunca nos quisimos llamar CDA, CDA es un 
lugar donde se hacen las revisiones técnico mecánicas y gases, nosotros no nos 
llamamos CDA, o CRC centro de reconocimiento de conductores, es un lugar donde 
te hacen los exámenes médicos para la licencia de conducción, nosotros no nos 
llamamos CRC, nosotros nos llamamos Car Center y entre Car Center hay un 
abanico de servicios. 

En términos de información la propuesta se describe por varios ítems: 



1. ¿La empresa realiza alguna segmentación según las diferentes líneas de negocio?  
Sí, claro nos dirigimos a segmentos de público, en algunas estrategias 
segmentamos, ósea tenemos combinaciones de estrategias hay unas que son 
masivas de acuerdo al tipo de servicio y hay otras que son más segmentadas, un 
ejemplo es que en este momento estamos entregando una publicidad para un 
servicio en el lugar donde está la persona que requiere ese servicio, ósea eso es 
una segmentación.  

2. ¿Cuenta con Estados financieros (Estado de Resultados y Balance general) de los 
últimos cinco años? 
Si. 

3. ¿Tiene las notas a los Estados financieros (Estado de Resultados y Balance 
general) de los últimos cinco años? 
Si. 

4. ¿Posee Libros auxiliares de los Estados financieros (Estado de Resultados y 
Balance general) de los últimos cinco años? 
Si. 

5. ¿Tiene la información de endeudamiento de la compañía: Costo, monto, plazo tipo 
de interés de cada una de las deudas? 
Si, el área contable y financiera tiene esa información. 

6. ¿Conocen el valor del patrimonio?  
Si. 

7. ¿Tienen conocimiento de cuál es la tasa impositiva del mercado? 
¿Pero tasa impositiva de qué? 
Manuela: de renta. 
Si, y si no se tiene se averigua. 

8. ¿Conoce el Costo del capital empleado para generar los beneficios obtenidos en los 
últimos cinco años? 
¿Costo de capital empleado? ¿A qué se refieren con eso? 
Manuela: es el costo de tanto de las deudas, es lo mínimo que una empresa espera 
que le rinda a uno, tal si quiera para pagar esas deudas que uno tiene. 
Sí, eso se pude calcular. 

9. ¿Tienen conocimiento o han realizado algún estudio de impulsores de compra o 
razones por las cuales los clientes compran la marca?  
No, sabemos que por los referidos viene mucha gente, pero un estudio no 
necesariamente es algo más casual, más empírico, pero así que con una técnica y 
esto otro no. 
Daniela: Y si no lo tienen lo podrían hacer, ¿estarían dispuestos a hacer ese análisis 
o estudio? 
Si. 

10. ¿Tienen conocimiento de la situación en la que se encuentra la marca en relación 
al sector, mercado y la competencia? 
Tenemos percepciones, pero estudios técnicos no. 
¿Pero también los podrían hacer? ¿O no estarían dispuestos a hacer esos estudios? 
Depende de lo que implique hacer el estudio y de lo que se requiera para hacerlo. 

11. ¿Cuentan con información sobre el desarrollo histórico de la marca en términos 
cualitativos y cuantitativos? 
De pronto una forma de mirar eso es el comportamiento de las ventas, pero no 
tenemos estudios técnicos. 



12. ¿Realizan algunas proyecciones, inversiones y expectativas futuras de la 
compañía? 
Si. 

13. ¿Conoce cuáles son los retornos esperados por los socios? 
Pues digamos los socios pueden tener sus expectativas, sus metas esperadas pero 
juegan muchas variables del marcado que eso cambie continuamente. 


