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RESUMEN  

 

Las casas de medios alrededor del mundo están adentrándose en las negociaciones de 
Media por Equity (Participación en emprendimientos a cambio de exposición de publicidad 
a sus audiencias) como una forma de monetizar a sus usuarios. Al ser pequeños 
emprendimientos, se tienen diferentes problemas en sus valoraciones tales como, la falta 
de información histórica, los pocos datos públicos de las industrias para negocios jóvenes 
y diferentes riesgos adicionales a los de las compañías en marcha. Por otro lado, se 
requiere realizar valoraciones rápidas y prácticas que agilicen los procesos de 
negociación con estas start-ups y para ello se utilizan metodologías de valoración alternas 
a las tradicionales. 

Por medio de diferentes tipos de valoraciones (Flujos de caja descontados, Múltiplos, 
Scorecard, Berkus y Factores de riesgo) y entrevistas con conocedores del tema, se 
establece el valor de compra del emprendimiento para verificar que tan precisas son estas 
metodologías. 

Esta tesis se entregan los resultados obtenidos por medio de cada una de las 
valoraciones mencionadas para poder determinar un valor lo más preciso posible del 
emprendimiento, para así entregar una recomendación acertada sobre si se debe o no 
ejercer una opción de compra sobre la compañía en crecimiento. 

 

 

 

Palabras clave: Valoración, Emprendimiento, Online, Media, Equity. 
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ABSTRACT 

 

Media houses around the world are getting into negotiations in Media For Equity (A 
participation in start-ups, exchange for advertising exposition to their audience) as a way 
to monetize their captures users. The small businesses required quick and practice 
valuations that give agility to the process of a negotiation. To get that valuation is 
necessary to use alternative methodologies to traditional. 

Through different types of ratings (discounted cash flows, multiples, Scorecard, Berkus 
and Risk Factors) and interviews with experts on the subject, the purchase value of the 
enterprise is established to verify how accurate these methodologies are. 

This thesis presents the results obtained by each of the valuation methodologies 
mentioned to determine a value as accurate as possible of the enterprise in order to 
deliver a successful recommendation on whether or not to exercise a call option on the 
company's growth.
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se realizará la valoración de un emprendimiento del sector digital 
por medio de diferentes metodologías, las tradicionales como son la valoración por flujos 
de caja descontados y múltiplos, y las no tradicionales como Berkus, factores de riesgo y 
scorecard. 

En la actualidad es muy común utilizar las metodologías tradicionales para la valoración 
de los emprendimientos ya que se piensa que al ser más profundas y estrictas se 
obtendrán resultado mucho más confiables. El problema, es que al ser empresas que 
muchas veces no han tocado mercado o son muy nuevas en este, es imposible hacer 
proyecciones con sustentos sólidos que permitan capturar realmente el futuro que le 
espera a la compañía y su posible valor. 

En estos momentos, debido la velocidad con la que se mueven los negocios, la cantidad 
de emprendimientos que buscan inversores y la dificultad que representa valorar un 
emprendimiento por los métodos tradicionales de valoración, se tienen nuevas 
alternativas que de una forma más ágil y menos profunda buscan obtener valores 
adecuados para estas empresas en etapas tempranas. 

La elaboración de este trabajo tiene el interés de comparar la complejidad de las 
metodologías tradicionales de valoración y sus resultados versus los métodos no 
tradicionales que utilizan actualmente los fondos de ángeles. 

En el ámbito profesional, uno de los objetivos que se esperan alcanzar con este trabajo es 
trazar una hoja de ruta que le permita a los valoradores de emprendimientos minimizar 
tiempo y costos al momento de realizar las estimaciones de valor, y así, agilizar su 
trabajo. 

Se realizó en este trabajo una investigación secundaria para determinar los métodos de 
valoración tradicionales y no tradicionales más utilizados y realizar una pequeña 
explicación de cada uno de ellos; por otro lado se realizó una entrevista a profundidad a 3 
conocedores del entorno de los emprendimientos para buscar su opinión acerca de las 
diferentes metodologías. Finalmente se entra a valorar el emprendimiento por cada una 
de las metodologías expuestas 

Los objetivos principales en este trabajo son: 

Analizar las diferentes metodologías para valoración de emprendimientos, identificar los 
posibles problemas que tienen las diferentes valoraciones, realizar la valoración de un 
emprendimiento y finalmente, entregar una recomendación de compra o no compra para 
una casa de medios que está interesada en la adquisición del emprendimiento. 

Inicialmente encontrará en el trabajo una presentación y explicación de cada una de las 
metodologías a utilizar, sus posibles problemas al aplicarlo a emprendimientos (para las 
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metodologías tradicionales), los resultados de las entrevistas a encuestas que mostrarán 
las opiniones de conocedores, la valoración realizada a un emprendimiento, donde se 
pone en práctica todo lo investigado inicialmente y por último se presentará una 
recomendación de compra o no compra. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El sector de las casas de medios alrededor del mundo está teniendo desde hace algunos 
años una transición importante desde las publicaciones impresas hacia las publicaciones 
digitales debido a la fuerte tendencia del mercado de consumir contenido de manera 
digital y los beneficios que esto les conlleva a los usuarios. Los lectores entendieron que 
la migración de la información impresa a la digital trae beneficios como actualización 
inmediata, consumo exclusivo de contenido de sus preferencias, facilidad y comodidad 
para obtención de la información, entre otros. 

Para los medios de comunicación esta transición ha sido un poco traumática debido a que 
han visto sus ingresos fuertemente golpeados al encontrar que las características del 
consumidor online son muy diferentes a las del impreso, y que aunque por los medios 
virtuales se puede alcanzar una audiencia mucho mayor, estos consumidores 
generalmente no están dispuestos a pagar por algún tipo de contenido en la red. 

Entendiendo el entorno adverso en el que se mueven los medios de comunicación en la 
actualidad ahondaremos en una de las soluciones que desde hace años también 
identificaron las compañías para lograr mantener sus ingresos y tratar de realizar una 
exitosa transición del contenido impreso al digital, y ese objetivo se llama monetización de 
audiencias digitales. 

Aunque parece obvio que la forma de continuar percibiendo ingresos por las casas de 
medios en el campo digital es que los usuarios en vez de pagar por un producto impreso 
paguen por uno digital, la solución se complica al darse cuenta que los lectores se reúsan 
a pagar por información, y más cuando todos los días nacen nuevos portales que ofrecen 
contenido (aunque de sitios poco reconocidos y menos confiables que los tradicionales). 
Es entonces cuando se identifica que se debe cobrar a los usuarios por esta información 
pero sin que ellos lo perciban. 

Algunas de las ventajas que tienen los portales informativos online con respecto a sus 
publicaciones impresas son: 

1. La cantidad de lectores online es muchísimo mayor que la cantidad de lectores del 
impreso. 

2. Se puede marcar y hacer seguimiento individual a cada uno de los usuarios que 
ingresa a cualquiera de sus portales, permitiendo conocer sus gustos, 
necesidades y hábitos de consumo. 

 
Identificadas las ventajas anteriores queda un poco más evidente que aunque a los 
usuarios no se les puede cobrar por visitar los sitios web o consumir contenido online, es 
posible percibir ingresos con la información que se obtiene de ellos. Pero la solución no es 
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tan sencilla, y debido a la fuerte protección que tienen los usuarios por parte de los 
gobiernos, la información que obtienen los portales de sus visitantes, generalmente es 
confidencial e imposible de vender. 
 
Es entonces cuando las casas de medios deben mostrar su vena innovadora y a partir de 
la información de sus audiencias, poner a disposición del usuario productos alternos por 
los cuales él si esté dispuesto a pagar, o en caso de que aun así no lo estén, por lo 
menos lograr que compañías que estén interesadas en alcanzar estas audiencias 
cautivas u ofrecerles sus productos a grupos de usuarios segmentados, si lo estén. 
 
Queda entonces claro que las casas de medios están en una transición para convertirse 
en conjuntos de portales informativos y transaccionales (sitios web donde se realizan 
intercambios de datos o productos por dinero) y a como dé lugar deben tratar de expandir 
su alcance a más audiencias por medio de nuevos productos digitales. 

Específicamente en el mundo de los productos digitales, tener productos posicionados y 
con fuertes tráficos de usuarios es el principal activo que una compañía puede tener para 
hacer crecer y  diversificar su portafolio; cuando un usuario ingresa a algún portal de una 
casa de medios, es relativamente fácil por medio de publicidad y contenido que despierte 
el interés en los consumidores hacer que visiten un nuevo portal. Por otro lado, al ser un 
sector de constantes y rápidos cambios de mercado, es necesario estar realizando 
adecuaciones y modificaciones de los productos permanentemente de acuerdo a las 
necesidades y preferencias de los consumidores, además de estar siempre indagando 
acerca de nuevas funcionalidades o productos que interesen a los usuarios y que otros 
competidores posean. 

En el sector digital, debido a la necesidad de realizar rápidas modificaciones a los 
negocios y a la facilidad de aumentar su portafolio a partir de un tráfico ya cautivo la forma 
más práctica para crecer es mediante nuevas adquisiciones, que pueden ser de productos 
digitales maduros o start-ups, teniendo en cuenta que al adquirir una compañía pequeña 
se tendrán costos mucho menores de adquisición y se podrá fácilmente referir tráfico a 
estas a partir de los portales con audiencias grandes ya cautivas. 

Alrededor del mundo han comenzado a surgir desde unos años atrás fondos privados que 
buscan darle exposición, capacitación y apoyo administrativo a nuevos productos digitales 
a cambio de participación dentro de estos pequeños negocios. Dado el entorno explicado 
anteriormente y los activos digitales que poseen las casas de medios en el país la 
modalidad más acorde de negociación sería la de media for equity (se ofrece una fuerte 
exposición del nuevo producto al mercado por medio de publicidad y/o contenido a 
cambio de una participación). 

Es entonces en este punto donde nace la idea de profundizar en la valoración de estas 
start-ups, que por estar en un periodo de crecimiento y generalmente de primeros 
contactos con el mercado tienen una gran dificultad para su valoración. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 
 Entregar la recomendación de adquirir o no una compañía de target digital desde 

la perspectiva de creación de  valor. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
 Identificar las mejores prácticas de valoración para compañías semilla o en etapa 

temprana. 
 Identificar los problemas teóricos de como valorar una Start Up y sus posibles 

soluciones. 
 Realizar la valoración de una compañía del sector bajo diferentes escenarios de 

adquisición. 
 Realizar la recomendación estratégica de adquirir o no la compañía. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En el mundo de los negocios actuales, donde la globalización, el ritmo acelerado en el 
que se mueven los competidores, los mercados cambiantes y la necesidad de pilotear 
rápidamente las compañías y sus estrategias; se han vuelto vitales las transacciones 
entre estas. Las empresas, han encontrado una forma más segura y veloz de hacer 
modificaciones en sus planes estratégicos mediante la compra de activos que permitan 
con menos trabajo alcanzar sus metas. 

Adquirir nuevos usuarios, entrar a competir en nuevos segmentos, ingresar a mercados 
desconocidos, crear economías de escala o simplemente mejorar sus conocimientos en 
sus respectivos negocios es mucho más fácil por medio de fusiones o adquisiciones, ya 
que tareas como desarrollar productos nuevos, adquirir conocimientos y competencias en 
sectores desconocidos, posicionarse en un mercado o capturar nuevos consumidores que 
pueden tardar muchos años o nunca llegar a consolidarse, pueden ahora, por medio de 
una transacción lograrse en cuestión de meses. 

Para comprar o vender una compañía es indispensable determinar el valor de las 
empresas a transar y es una labor realmente complicada encontrar el precio adecuado de 
un negocio, ya que al ser una estructura “viva” donde muchas veces lo que menos 
relevancia tiene son los activos físicos que posean, hay que entrar a evaluar los activos 
intangibles. “El valor de una empresa se deriva de la habilidad de ésta misma para 
generar cash flow. Pero el cash flow en el que se basa el retorno sobre una inversión” 
(Copeland, 1994). 

Así mismo la valoración de empresas se convierte en un elemento realmente importante 
para los empresarios, ya que les permite conocer el valor de sus empresas con el fin de 
tomar decisiones,  ya sea de compra, venta, expansión, venta de acciones, financiación e 
incursión en nuevos proyectos dentro de los mercados. En este aspecto  (Fernandez, 
2008) (p. 3) afirma: “En general, una empresa tiene distinto valor para diferentes 
compradores y para el vendedor. El valor no debe confundirse con el precio, que es la 
cantidad a la que el vendedor y comprador acuerdan realizar una operación de compra – 
venta de una empresa (…) estas dos cifras son las que se confrontan en una negociación 
en la cual finalmente se acuerda un precio que está generalmente en algún punto 
intermedio entre ambas”. 
 

Según (García, 2003) (p. 211-218) es importante que se tengan en cuenta las hipótesis 
fundamentales al momento de realizar la valoración y una posterior negociación. Se 
deben saber: 

• Hipótesis del mercado eficiente  
• La hipótesis del justo valor de mercado  
• El valor de la empresa está asociado a su corriente futura de beneficios  
• El valor de una empresa es un valor percibido  
• El valor de una empresa se calcula para una fecha determinada  
• El valor a obtener depende del propósito del ejercicio  
• El valor de la empresa está afectado por su riesgo  
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En estas hipótesis se puede decir que se derivan los instrumentos como metodologías y 
modelos para realizar valoraciones acertadas  y ajustadas a las situaciones de las 
compañías.  (Mascareñas, UCM) (p. 5) 

 

Existen varios métodos de valoración para determinar el precio de venta de una compañía 
tales como:  

 
 Los métodos basados en el balance: En este grupo se encuentran el valor 

contable, valor contable ajustado, valor de liquidación y el valor sustancial.  
Estos métodos se basan en determinar el valor de la empresa estimando el valor 
de su patrimonio.  
 

 Métodos basados en la cuenta de resultados: En estos métodos se trata de 
determinar el valor de la empresa por medio de otros indicadores como la 
rentabilidad, los beneficios y las ventas anuales.  
 

 Métodos mixtos: Son los que permiten valorar los elementos que no se ven 
reflejados en los balances pero que representan ventajas competitivas sobre las 
empresas del sector. 
 

 Método de flujos de caja descontados: Es un método muy utilizado que tiene como 
base el valor del dinero en el tiempo, lo que básicamente significa la capacidad de 
una compañía de generar flujos en el futuro. Para obtener el valor de la empresa, 
se calcula el valor de dichos flujos utilizando una tasa de descuento apropiada. Sin 
embargo, para aplicar esta metodología de forma correcta en la valoración de una 
compañía, debemos determinar según  (Damodaran, 2009) variables como el 
potencial del mercado, la participación en el mercado, márgenes y gastos 
operacionales, inversión necesaria para crecer, efectos tributarios y consistencia 
interna del emprendimiento, y estos factores muchas veces son imposibles de 
estimar en negocios en etapas tempranas.  

 Método de múltiplos: Es otro método igualmente importante, que se basa en tomar 
factores de venta de la industria en la que se encuentra el emprendimiento y 
aplicarlos a la compañía en venta realizando la suposición de que esta se 
comporta de forma similar a la media del sector; pero al momento de realizar esta 
metodología, encontraremos problemas como los siguientes que menciona 
(Damodaran, 2009): 

1. Firmas por fuera de los Estados Unidos de América. Existen problemas para 
determinar el factor que debe aplicarse a una economía diferente a la que se 
realiza el negocio. 
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2. Patrimonios no estandarizados. Será difícil encontrar empresas con condiciones 
similares que hayan sido transadas y permitan realizar una valoración objetiva.  

3. Patrimonios no estandarizados. Será difícil encontrar empresas con condiciones 
similares que hayan sido transadas y permitan realizar una valoración objetiva. 

 

Cuando se va a realizar este tipo de valoración se debe tener en cuenta el análisis de la 
empresa objetivo donde se buscan las características más relevantes que permita una 
posible comparación con empresas similares, estimando participación de mercado, 
canales de distribución y análisis  de los comportamientos futuros de ingresos y 
beneficios. Igualmente se realiza un análisis cuantitativo donde se calculan todos los 
indicadores financieros que permitan identificar el estado económico de la empresa que 
es objeto de valoración. (García P. , 2008) 

Para realizar una adecuada aplicación de las metodologías mencionadas anteriormente, 
es necesario que las empresas hayan alcanzado un estado de madurez que permita 
asegurar una estabilidad a lo largo del tiempo y como mínimo tener un histórico de datos 
que permita con la mayor certeza posible establecer el comportamiento que tendrá esa 
compañía en los años venideros. Sin embargo, las características anteriores no siempre 
se cumplen. 
 
Existen negocios en etapas tempranas que son interesantes y atractivos para las 
empresas o los inversionistas, los cuales, al no tener una estabilidad o una trayectoria en 
el mercado que permita entregar tendencias para identificar su comportamiento a futuro, 
deben valorarse de manera distinta y tener en cuenta otros factores de evaluación. Uno 
de los aspectos que más puede preocupar a los emprendedores es como van obtener la 
valoración de sus empresas por parte de los inversionistas, ya que ellos lo perciben más 
como un precio que un valor agregado. Las metodologías de valoración anteriormente 
expuestas emplean unas hipótesis que no se dan normalmente en empresas en edad 
temprana y toda la teoría consultada está dada para compañías consolidadas y  de gran 
trayectoria. Por lo tanto, estas metodologías son de difícil aplicación para las pequeñas 
empresas que están en comenzando su trayectoria.  

Para determinar los valores de emprendimientos o start-ups, donde es imposible 
conseguir información de desempeño histórica de los negocios, es necesario determinar 
el valor que tienen otros factores relevantes del emprendimiento como los posibles 
escenarios en los que se moverá la empresa, factores de empresas del sector 
comparables en el mismo mercado, opciones reales o flujos de caja (donde se considera 
que una empresa equivale a lo que es capaz de generar).  

Como una empresa que se encuentra en la fase de inicio, no cuenta con un histórico de 
datos que permitan un acertado análisis financiero que determine el comportamiento 
cotidiano de la empresa, en muchas ocasiones los emprendedores al realizar su plan 
financiero suelen proyectar de forma optimista sus flujos de  caja, pero finalmente siempre 
hay un escenario de incertidumbre que es difícil de definir y en el caso de las start up es 
aún más complejo.  
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(Damodaran, 2009) afirma que “algunos son start-ups o ideas de negocios, con pocos o 
sin ingresos o pérdidas operacionales. Incluso esas compañías pequeñas que generan 
beneficios tienen pocos datos históricos y las firmas jóvenes son dependientes aún de 
capital privado (…) Como resultado, muchas de las técnicas estándar que se utilizan para 
estimar los flujos de caja, tasas de crecimiento y tasas de descuento no funcionan o son 
números irreales. Adicionalmente, el factor de que muchas de esas compañías no 
sobreviven tiene que ser considerado en algún lugar de la valoración.” (p. 2). 

 

Ilustración 1: Ciclo de vida de las empresas 

 

Fuente: Damodaran (2002, p 639) 

Se determina entonces que el principal problema que se tiene en la actualidad para 
valorar emprendimientos es que generalmente se invierte en ellos cuando llevan muy 
poco tiempo en el mercado o cuando aún no han tenido contacto con él, lo cual obliga a 
valorarlos con supuestos para cada una de las cifras esperadas y hace que la valoración 
sea engorrosa e imprecisa. 

En la actualidad quienes más utilizan las valoraciones de emprendimientos son los fondos 
de ángeles inversores, quienes están permanentemente financiando startups y por lo 
tanto es vital para ellos estimar los valores de las nuevas compañías. Para entender un 
poco más el mundo de las valoraciones haremos una pequeña introducción al manejo de 
estos fondos, quienes además son los creadores de muchas de las metodologías de 
valoración de emprendimientos que estudiaremos. 

Bill Payne, un reconocido angel investor, en el documento Who Are These Angel Investors 
hace una corta explicación del funcionamiento de los fondos de ángeles (Payne, 2010), lo 
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cual permitirá entender mejor la importancia de la valoración que se realiza para los start-
ups por esas instituciones. 

(Payne, 2010) se realiza una “Recolecta” entre inversionistas interesados en invertir en 
compañías en etapa temprana, que generalmente varía entre 25 y 100 mil dólares por 
inversionista para alcanzar probablemente un total entre 250 y un millón de dólares. 
Generalmente este capital se invierte en 10 o más nuevos negocios (comprando entre el 
20 y 40% de los emprendimientos). 

De las 10 empresas donde se invierte, se espera que en 5 se recupere el capital o un 
poco menos, 3 o 4 logren entre 1 y 5 veces lo invertido, y 1 o 2 empresas (generalmente 
1) logren recuperar entre 20 y 30 veces la inversión inicial. 

Los fondos generalmente invierten únicamente en sectores familiares a ellos y es por esto 
que la forma adecuada de diversificar el portafolio de inversión en diferentes sectores es 
mediante redes de Ángeles. 

Para que los fondos logren sus metas de retornos, es indispensable lograr invertir en 1 o 2 
empresas que logren el retorno de entre 20X o 30X, y es por eso que cada inversión debe 
hacerse en un negocio que demuestre en una etapa temprana este gran potencial.  

Por otro lado, Payne está permanentemente actualizando información en su blog sobre 
importantes movimientos de los fondos de EE.UU. y realizó una serie de publicaciones 
acerca de las diferentes metodologías de valoración que utilizan los fondos norte-
americanos y permita tener una visión mucho más completa sobre cómo funcionan estos 
fondos. 

Existen otros métodos de valoración de startup  no convencionales que podrían ajustarse 
al caso de estudio, para este proyecto se evalúan y analizan tres de ellos; scorecard 
valuation, factor de riesgo y método de Berkus. 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, el proyecto se lleva a cabo para 
una compañía de medios de orden nacional que busca de la manera más rápida y 
económica monetizar sus audiencias digitales mediante alianzas con emprendimientos del 
sector digital que puedan sacar provecho a una exposición fuerte en medios masivos.  

Se identifica que mientras las metodologías tradicionales de valoración (utilizadas para 
valorar compañías maduras) basan sus estimaciones en las cifras existentes de los 
negocios, las metodologías de valoraciones de emprendimientos al no contar con esa 
información o proyecciones sólidas, se tornan especialmente a calificar a los equipos 
gestores de los proyectos y la situación externa del mercado. 

Las metodologías tradicionales de valoración presentan importantes impedimentos 
cuando se trata de valorar compañías nuevas, por lo tanto además de realizar la 
valoración por estos métodos tradicionales se verifica el valor por el resto de 
metodologías que pueden ser más apropiadas a la hora de la práctica. 

Se realizaron entrevistas con expertos acerca de las metodologías que han utilizado para 
valorar o transar emprendimientos y de posibles recomendaciones a tener en cuenta, para 
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así tratar de identificar al finalizar los ejercicios de valoración, la mejor metodología o 
combinación de metodologías para identificar el valor más apropiado para la startup. 
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2. METODOLOGÍA  

En este capítulo se explicarán de forma separada las metodologías y herramientas 
utilizadas para lograr cumplir con cada uno de los objetivos específicos. 

 

2.1 IDENTIFICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE VALORACIÓN PARA 
COMPAÑÍAS SEMILLA O EN ETAPA TEMPRANA. 
 
2.1.1 Explicación de las metodologías más utilizadas en la valoración de 

compañías maduras (Múltiplos y FCL descontados). 
 

Método de valoración # 1. Flujos de caja descontados. 

Según  (Mascareñas, Gaceta Financiera, 2001), es el método más consistente desde el 
punto de vista financiero ya que parte de la base de que el valor de unos activos es una 
función directa de la liquidez que generará en el futuro. 

El flujo de caja libre muestra la liquidez sobrante que genera un activo después de realizar 
las inversiones necesarias para su correcto funcionamiento y se calcula de la siguiente 
manera:  

Flujo de caja libre (FCL)  = EBIT*(1-t) + Amortizaciones 

Inversión = Inversión en activos fijos + Inversión en fondos de rotación 

FCL  = Flujo de caja bruto – Inversión 

Seguidamente debemos proyectar los FCL para los siguientes años (a determinación del 
inversionista) y el valor residual que se espera tenga la compañía: 

 Residual = FCLn*(1+g) / k0-g, donde 

FCLn indica el FCL encontrado en el último año proyectado, k0 indica el monto del capital y 
g la tasa media de crecimiento anual a partir del periodo n. 

Finalmente se deben traer al presente todos los FCL encontrados y el valor residual y ese 
será el valor de la compañía determinada por medio de los FCL descontados. 

 

 



16 

 

Método de valoración # 2. Valoración a través de múltiplos. 

Según Mascareñas (2001), este método de valoración debe observarse como una 
metodología auxiliar según el autor y parte de la base de que la compañía se comporte de 
la misma forma a cómo se comportan el resto de empresas en el sector. 

Para determinar el valor de una compañía basta con multiplicar los ingresos, EBITDA o 
ganancias de una empresa por un factor determinado por el comportamientos de las 
empresas del sector. 

Los factores más utilizados para la valoración por múltiplos, que desarrollaremos durante 
la elaboración del trabajo son los siguientes: 

o Enterprise Value (EV) / Ventas:  

o EV / Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones 
(EBITDA):  

o Price Book Value (PBV): 

Se realiza la selección de estos 2 factores debido a la facilidad de uso que tienen en el 
sector de internet. 
 

 
2.1.2 Explicación de los principales métodos de valoración de start-ups que 

utilizaremos para desarrollar la valoración. 
 

En este punto se continuará con los métodos de valoración para empresas, se explicarán 
los principales métodos que utilizan los fondos de inversión de ángeles para determinar el 
valor de los emprendimientos cuando aún no ha recibido una inversión (pre-money). 

Método de valoración # 3. Scorecard valuation method. 

(Payne, Bill Payne) explica como esta metodología compara las nuevas empresas con 
típicos emprendimientos en una región para determinar el valor del emprendimiento. Esta 
comparación debe hacerse únicamente entre empresas en el mismo estado de desarrollo. 

Paso 1: Establecer un promedio del valor  pre-money de las compañías en la misma 
región, el mismo sector y estado de desarrollo similar que hayan sido financiadas por 
ángeles. 

Ejemplo del autor:  

Se muestra a continuación una tabla elaborada en el año 2010 con la valoración estimada 
de varias compañías del sector tecnológico en EE.UU. 
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Tabla 1: Valoraciones estimadas de algunas compañías del sector tecnológico 
alrededor de EE.UU. 

 

Fuente:  (Payne, Bill Payne, 2011) 

El valor que se utiliza para realizar la comparación es el de la moda debido a que el 
promedio puede estar sesgado por las diferentes regiones del país donde se establecen 
las compañías. 

Paso 2: De acuerdo a la percepción del inversionista, se debe realizar la valoración a las 
diferentes características de la empresa mostradas a continuación: 

Tabla 2: Factores de calificación para valoración por el método de Scorecard. 

 
Característica Peso 

Fortalezas del equipo de gestión 0 – 30% 

Tamaño de la oportunidad 0 – 25% 

Producto/Tecnología 0 – 15%  

Ambiente competitivo 0 – 10% 

Mercadeo/Ventas   Canales/Socios 0 - 10% 

Necesidad de inversiones adicionales 0 – 5% 

Característica Peso 

Otros 0 – 5% 

Fuente:  (Payne, Bill Payne, 2011) 
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*Existe una tabla específica que puede ayudar a realizar una valoración más fácil y 
precisa teniendo en cuenta una gran cantidad de variables (Anexo 2) 

 

A continuación se muestra un ejemplo tomado del autor para tener un mejor 
entendimiento sobre la forma de realizar la valoración: 

 

Tabla 3: Ejemplo de calificación de los factores por el método de scorecard para 
una compañíadel sector tenológico en EE.UU. 

 

Fuente:  (Payne, Bill Payne, 2011). 

En la tabla se muestra cada una de las características, el valor que se le asigna a cada 
uno, la calificación que se le da a cada característica y el factor resultante. 

Al haber realizado los anteriores pasos tenemos que el valor más preciso de una 
compañía en el sector tecnológico de EE.UU. en el 2010 es de 1.5 millones de dólares y 
que específicamente la compañía valorada en el paso 2 tuvo una calificación de 1.075 
puntos. 

Es así como entonces el valor para esa compañía específica es de 1.61 millones que se 
obtiene multiplicando el valor determinado de las empresas del sector por el factor de 
calificación. 

 

Método de valoración # 4. The Berkus method 

Como explica (Payne, Bill Payne, 2011) en su documento Startup Valuations: The Dave 
Berkus Method, el método creado por Dave Berkus ayuda a tener una valoración que no 
se base en las proyecciones financieras del emprendimiento ya que como lo indica en su 
portal web www.bekonomics.com “menos de una dentro de mil start-ups logra o excede 
sus ingresos proyectados en el tiempo planeado”. 



19 

 

Berkus propone entonces las siguientes características a evaluar, a las cuales se les debe 
dar un valor entre 0 y 0.5 millones de dólares característica. 

 

Característica:      Valoración: 
‐ Calidad del equipo de gestión  - Cero a 0.5 millones de dólares 
‐ Idea      - Cero a 0.5 millones de dólares 
‐ Un prototipo que funcione   - Cero a 0.5 millones de dólares 
‐ Calidad de la junta directiva   - Cero a 0.5 millones de dólares 
‐ Venta o lanzamiento de producto  - Cero a 0.5 millones de dólares 

El autor especifica que este método de valoración es exclusivo para inversiones de 
empresas en etapas tempranas. 

 

Método de valoración # 5: Suma del factor de riesgo. 

Este método, expuesto por  (Payne, Bill Payne, 2011)   en su documento The Risk Factor 
Summation Method,  a diferencia de los métodos de Berkus y Scorecard, considera una 
mayor cantidad de factores a evaluar en los emprendimientos y obliga a los inversores a 
considerar importantes factores externos a los emprendimientos. 

Los riesgos que se deben calificar según The Ohio TechAngels (creadores del método) 
son los siguientes: 

 
‐ Gestión 
‐ Etapa del negocio 
‐ Legislación y riesgo político 
‐ Manufactura 
‐ Ventas y mercadeo 
‐ Financiación o aumento de capital 
‐ Competencia 
‐ Tecnológico 
‐ Litigios 
‐ Internacional 
‐ Reputación 
‐ Salida lucrativa potencial 

Cada uno de los riesgos anteriores debe calificarse con la siguiente escala: 

 
‐ + 2  Muy positivo para el crecimiento de la compañía 
‐ + 1  Positivo 
‐  0     Neutral 
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‐ - 1 Negativo 
‐ - 2 Muy negativo para el crecimiento de la compañía 

Las anteriores calificaciones tienen un valor que varía de acuerdo a la región donde se 
encuentre el emprendimiento. A continuación se muestran los valores que tiene en Ohio, 
EE.UU: 

 
‐ + 2  $500.000 
‐ + 1  $250.000 
‐  0  $0 
‐ -1 -$250.000 
‐ -2 -$500.000 

 
 

2.1.3 Entrevistas con expertos y conocedores del tema. 

 
Durante el desarrollo del trabajo se realizaron 3 entrevistas en profundidad con gerentes 
de la casa de medios que han tenido un contacto fuerte a lo largo de su vida laboral con 
emprendimientos y conocen de valoraciones de emprendimientos. 
 
Los entrevistados fueron: 
 

1. Daniel Carrión: Gerente actual de alianzas.  
 

Daniel, además de desempeñar actualmente el cargo de gerente de alianzas es un 
conocedor del tema de las valoraciones. 
Ha realizado varias valoraciones de empresas durante su vida profesional y logró realizar 
una transacción de estas. 
Trabajó durante 3 años como jefe financiero del área de innovación dentro de la misma 
casa editorial, lo cual lo llevo a realizar varias valoraciones de emprendimientos y nuevos 
proyectos a lanzar. 
 

2. Fabio Ardila: Gerente de E-commerce. 
 
Fabio ha trabajado dentro de la casa de medios durante cerca de 15 años, y es 
actualmente el principal conocedor del sector digital en la compañía. 
Aunque no ha realizado valoraciones de empresas, si ha estado al tanto de diversas 
estimaciones y ha participado en distintas negociaciones de emprendimientos. 
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3. Oscar Jaimes: Gerente de innovación. 
 
Ha trabajado durante los últimos años como gerente de innovación en diferentes 
empresas que están actualmente generando nuevos negocios digitales. 
Coincidencialmente, las últimas 2 empresas donde ha trabajado están en un proceso de 
transición de ingresos de productos impresos a digitales en diferentes sectores. 
Ha estado al tanto de valoraciones de emprendimientos y es conocedor del tema. 
 
Las entrevistas fueron grabadas con el fin de facilitar la labor de extracción y 
consolidación de información y el instrumento puede verse en el ANEXO 1. 
 
Por otro lado, en los anexos 9, 10 y 11 se encuentra la información suministrada en cada 
una de las entrevistas realizadas. 
Estas entrevistas no fueron transcritas al pie de la letra debido a que se brindó 
información confidencial en ellas de la casa editorial y el emprendimiento, por lo tanto, 
únicamente se expone la información que puede ser publicada y la cual es suficiente para 
el adecuado desarrollo del trabajo. 

 
 
 

2.2 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS TEÓRICOS DE COMO VALORAR UNA 
START-UP Y SUS POSIBLES SOLUCIONES. 
 
 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó una investigación secundaria de las 
metodologías a utilizar.  
 
Se encontró el documento de Aswalth Damodaran llamado Valuating Young, Start-up and 
Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges donde se especifican 
claramente los problemas que tienen las valoraciones de emprendimientos. 
 
Por otro lado, en las diferentes entrevistas con expertos se hizo la pregunta de los 
posibles problemas que se podrían encontrar en el desarrollo de las valoraciones y se 
encuentran en los anexos 9, 10 y 11. 
 

 
2.3 REALIZAR LA VALORACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR BAJO 

DIFERENTES ESCENARIOS DE ADQUISICIÓN. 
 

 
En el desarrollo de este objetivo se realizaron los siguientes procesos para dar un 
cumplimiento satisfactorio a este: 
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2.3.1 Se realizó la explicación del emprendimiento a evaluar. En este punto 
surgió un problema y es que al ser confidencial el emprendimiento que 
se estaba valorando, no fue posible presentar de forma más detallada 
el producto en cuestión. Se presentan a grandes rasgos el sector al 
cual pertenece y alguna información que puede dar indicios de que tan 
bien o mal está funcionando en la actualidad el portal y la aceptación 
que tiene por parte de los usuarios. Hubiera sido de gran ayuda para el 
lector adjuntar imágenes del producto para que se hiciera a una idea 
mucho más cercana del producto evaluado. 

 
 

2.3.2 Por medio de una investigación secundara con diferentes fuentes del 
sector, se realizó la explicación del entorno actual en el cual se 
desarrolla el producto. Se presentarán cifras como tamaño del 
mercado, desarrollo del e-commerce y el retail en el país, factores que 
afectan el crecimiento de este mercado, etc. 

 

2.3.3 Por último se explican cada uno de los supuestos utilizados en cada 
una de las metodologías, sus fuentes y racionales. 

 

Por medio de cada una de  las metodologías mencionadas y explicadas en la sección 2.1 
se realizó la valoración del emprendimiento y se explicaron los diferentes supuestos y 
procedimientos realizados 
 
Es importante mencionar algunos problemas que se encontraron al momento de realizar 
la valoración por las diferentes metodologías. 

 
 

2.3.4 Problemas no previstos encontrados durante la valoración y las 
soluciones dadas. 

 

Al ser un emprendimiento que no tiene información pública fue realmente difícil encontrar 
la información necesaria para realizar la valoración lo más precisa posible. Al tener 
actualmente una negociación con el emprendimiento para una posible compra en el 
futuro, el emprendimiento brindó alguna información que se utilizó en las estimaciones, sin 
embargo, existe una información que es para ellos confidencial y fue imposible acceder a 
ella. 

Las soluciones que se encontraron para poder realizar la estimación fue basarnos en los 
estados financieros públicos de una compañía similar que actualmente es accionista del 
emprendimiento y suponer que tenían un comportamiento similar a la empresa evaluada. 
Por otro lado, fue indispensable utilizar alguna información aproximada brindada por los 
expertos que se tiene a partir de sus conocimientos en el sector. 
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Debido a los problemas encontrados fue imposible realizar una valoración, sobre todo por 
el método de flujos de caja, con toda la precisión que requiere el caso, pero se trató de 
hacerla de la forma más precisa posible y se considera que aún con los problemas 
encontrados la valoración realizada tendrá una completa validez a la hora de entrar a 
realizar la negociación con el emprendimiento.  

 
 

2.4 . REALIZAR LA RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA DE ADQUIRIR O NO 
LA COMPAÑÍA. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo se debe realizar un análisis de los resultados 
obtenidos de las valoraciones por las diferentes metodologías, además de tener muy en 
cuenta las recomendaciones y opiniones de los expertos. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICAR LAS MEJORES PRÁCTICAS DE VALORACIÓN PARA 
COMPAÑÍAS SEMILLA O EN ETAPA TEMPRANA. 

 
Para el cumplimiento de este objetivo definimos entonces que las mejores prácticas para 
realizar la valoración de un emprendimiento son las siguientes: 

 
‐ Flujos de caja descontados. 
‐ Múltiplos 
‐ Scorecard method. 
‐ The Berkus method. 
‐ Simulación del factor de riesgo. 

 
A continuación se hará un la retroalimentación que proporcionó cada uno de los expertos 
para estas metodologías, teniendo en cuenta el emprendimiento valorado. 
 

1. Flujos de caja descontados:  
 

Esta metodología es utilizada en los emprendimientos para determinar un valor de venta 
sino para identificar y entender a profundidad cuales son los drivers de valor y como se 
comportan. 
 

2. Multiplos:  
 
Se aplican los múltiplos de ingresos ya que muchas veces al ser empresas en etapa 
temprana aún los indicadores como el EBITDA no muestran la realidad del desempeño 
del negocio, sobre todo en el sector digital. 
 

3. Scorecard Method: 
 
Consideran los expertos entrevistados (ANEXO 9, 10 Y 11) que es una metodología 
interesante y confiarían en ella a la hora de realizar una valoración. Para todos es 
sumamente relevante el equipo de gestión que tenga el emprendimiento, ya que un 
equipo capaz y con conocimiento en el sector puede tomar una idea, pivotearla 
rápidamente y hacer las modificaciones necesarias hasta encontrar la aceptación de los 
usuarios. 
 

4. The Berkus method: 
 
Los expertos coinciden en que al momento de realizar una valoración de un 
emprendimiento el factor que más peso tiene es un equipo. Según Fabio Ardila en la 
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entrevista realizada ANEXO 10, muchas veces cuando se realiza la compra de alguna 
compañía pequeña, lo que principalmente se compra es el know how de esa empresa y 
su equipo, más no los activos que posea. 
 

5. Simulación del factor de riesgo: 
 
Aunque los expertos consideran que es una metodología interesante y puede brindar 
insights importantes sobre el mercado en el que se mueve el negocio, consideran que las 
metodologías de Scorecard y Berkus capturan mejor el valor real de un emprendimiento. 

 

3.2 IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS TEÓRICOS DE COMO VALORAR UNA 
STAR-UP Y SUS POSIBLES SOLUCIONES. 

 

En esta sección evaluaremos los problemas y dificultades que se tienen en cada una de 
las anteriores 2 metodologías y las posibles soluciones que se tienen para la aplicación de 
estas en el sector de internet y en emprendimientos que aún no tienen información post-
money o están en una etapa muy temprana. 

 

Método de valoración #1. Flujos de caja descontados. (Mascareñas, Gaceta 
Financiera, 2001) 

o ROI: Para que una compañía pueda determinar un ROI fuerte en el futuro, se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos que: 

o Productos insustituibles y legalmente protegidos. 

o La marca es importante y la elasticidad-precio de la demanda es rígida. 

o Un producto es más valioso para el cliente mientras más gente lo utilice. 

Las empresas de internet, sobre todo las que llevan poco en el mercado tienen serios 
problemas en la determinación del ROI debido a que las anteriores características no son 
fáciles de cumplir en el sector y el autor considera bastante dudoso que alguna de las 
compañías presenten un ROI superior al 20%. 

Se menciona también que la gran mayoría de las empresas del sector basan sus ingresos 
en publicidad, la cual representa un pequeño porcentaje de la economía y muchas veces 
el tamaño de algún sector puede ser irrelevante o engañoso en el momento de determinar 
el tamaño del mercado para la compañía valorada. Mencionan también de manera 
importante el comportamiento del sector publicitario durante las crisis, donde 
generalmente es uno de los rubros donde más se recorta presupuesto en los momentos 
difíciles. 
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Adicionalmente se deben tener un especial cuidado en la determinación de los siguientes 
valores a la hora de realizar la valoración: 

o Datos financieros de la empresa. 

o Tasas de crecimiento de los ingresos en el largo plazo. 

o Margen de beneficios sostenible que la empresa tendrá en la etapa de 
crecimiento estable. 

o Necesidades de reinversión para mantener el crecimiento previsto. 

o Parámetros de riesgos y tasas de descuento. 

o Escenarios futuros. 

Los anteriores valores se explicarán a mayor profundidad en el momento de la valoración 
para mostrar de una forma más práctica y gráfica cada uno de ellos con el ejemplo. 

 

Método de valoración # 2. Valoración a través de múltiplos. 

El principal problema de esta metodología está en la misma base de partida del método 
de valoración, y es que se realiza el supuesto de que la empresa se comporta en muchos 
aspectos igual a la media del sector. Se supone entonces con esta metodología, que 
aspectos tan relevantes como la gestión empresarial, los apalancamientos financiero y 
operativo se comportan igual que el resto del sector. 

Por otro lado, al estar valorando un emprendimiento o compañía en etapa temprana 
debemos realizar un castigo ya que la comparación que se realiza es con empresas que 
cotizan en bolsa, que además generalmente son empresas listadas en otros países 
debido a la carencia de compañías que se tienen listadas en bolsa en el país en muchos 
sectores. 

Existe también el problema de la cantidad de compañías listadas en la bolsa, si al 
momento de realizar la valoración solo se tienen una, 2 o muy pocas empresas cotizando, 
no se estaría comparando con un sector sino con una o 2 empresas únicamente. 

Otro problema que se encuentra es el crecimiento a futuro y sostenible. Al utilizar este 
método, se está suponiendo que el sector continuará creciendo más que 
proporcionalmente cada que una nueva compañía comience a listar en bolsa ya que no se 
tiene en cuenta que a medida que entran más jugadores los ingresos se repartirán entre 
más participantes. 
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Métodologías de valoración no tradicionales. 
 
Para las metodologías de Scorecard, Berkus y simulación de factor de riesgo lo más 
probable es que se tengan los siguientes problemas: 
 

1. Ingresos y utilidades operacionales no determinados: Según Damodaran 
(2009) “Es difícil estimar los detalles de flujos de caja y reinversión para 
compañías jóvenes. Muchas de las valoraciones que se enfocan en los 
ingresos y utilidades no prestan atención a los ítems intermedios o 
requerimientos de reinversión” 

2. Enfoque en el corto plazo en vez del largo plazo: “La incertidumbre que 
sentimos acerca de las estimaciones que hacemos para compañías 
jóvenes comienza a hacerse mayor mientras más transcurre el tiempo en el 
tiempo. Muchos analistas usan esto como un racional para cortar el periodo 
de estimación, usando únicamente entre 3 y 5 años para el pronóstico de la 
valoración.” Damodaran (2009) 

3. La tasa de descuento como el vehículo para toda la incertidumbre: 
Damodaran (2009) afirma “El riesgo asociado con invertir en empresas 
jóvenes no solo incluye los factores tradicionales (…) también la 
probabilidad de que la firma no sobreviva para convertirse en un éxito 
comercial.” 
 

3.3 REALIZAR LA VALORACIÓN DE UNA COMPAÑÍA DEL SECTOR 
DIGITAL BAJO DIFERENTES ESWCENARIOS DE ADQUISICIÓN. 

 

3.3.1 Exposición del emprendimiento a valorar. 

La compañía a valorar fue creada en el año 2013 en la ciudad de Bogotá por 2 
emprendedores que actualmente continúan a la cabeza del emprendimiento. Uno de 
los emprendedores es actualmente el gerente general y el segundo se encarga de la 
gestión de mercadeo. 

El emprendimiento se dedica a vender artículos de decoración para el hogar y la 
oficina, regalos, accesorios para hombre y mujer y gadgets de tecnología por internet, 
y actualmente cuenta con una sección dentro de su sitio de una reconocida marca de 
diseño para el hogar donde se venden algunos de sus productos. 

A principios del 2015, una empresa con presencia en Argentina, México y Colombia de 
venta de artículos de moda y accesorios por internet realizó una inversión de 500 
millones de pesos a cambio de una participación en el negocio y se comprometió a 
realizar un envío mensual de 32,000 visitas al emprendimiento, por otro lado se cerró 
una negociación con una Casa de Medios colombiana que a cambio de un porcentaje 
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de las ventas se comprometió a enviar mensualmente 20,000 visitas y al finalizar el 
contrato pactado tiene derecho a una opción de compra de una porción de la 
empresa. 

 

3.3.2 Situación del E-commerce y el retail online en Colombia. 

Durante los últimos años, el país ha venido trabajando de manera bastante fuerte en el 
desarrollo de varias características esenciales para el crecimiento y desarrollo del e-
commerce. Se viene haciendo un trabajo bastante fuerte por parte del gobierno para 
reducir la brecha que existe respecto a países desarrollados en temas como usuarios de 
internet y bancarización. 

Por ejemplo, entre marzo de 2011 y diciembre del 2014, el crecimiento de suscriptores a 
internet móvil o fijo creció un 110%, alcanzando los 10.6 millones de suscriptores. 
(Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, 2015) 

Ilustración 2: Desempeño de suscriptores a internet móvil o fijo en Colombia. 

 

Elaboración propia. Cifras: MinTIC (2011) 

Y la bancarización de colombianos, alcanzó en diciembre de 2014 los 22,6 millones de 
habitantes, presentando un crecimiento entre marzo del 2011 y diciembre del 2014 un 
20.7% (Asobancaria, 2015). Esta cifra de usuarios bancarizados, representa más del 70% 
de los posibles usuarios de algún producto financiero. 
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Ilustración 3: Desempeño de los usuarios bancarizados en Colombia. 

 

Elaboración propia. Cifras AsoBancaria (2015) 

Por otro lado, se piensa que el crecimiento y desarrollo del e-commerce en un país, 
posiblemente está ligado al crecimiento del PIB per cápita de la población ya que se 
genera un mayor poder adquisitivo en la población que le permite realizar un mayor 
número de compras. En este aspecto, en el país hubo un aumento de 25% del PIB per 
cápita entre marzo del 2011 y diciembre del 2014 (Banco de la República de Colombia, 
2015). 

 

Ilustración 4: Desempeño PIB per Capita en Colombia a precios constantes del 
2005. 

 

Elaboración propia. Cifras: BanRep (2015) 
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Analizando los anteriores factores, vemos como las tendencias indican que 
probablemente se seguirá trabajando en el desarrollo de estos y es por eso que el E-
commerce en el país tendrá un futuro de crecimientos fuertes y sostenidos, además de la 
tendencia histórica que se muestra a continuación de su desempeño que da fe de esto. 

 

Ilustración 5: Desempeño del E-commerce en Colombia (CyberLunes, 2014) 

 

Elaboración propia. Cifras: CyberLunes (2014) 

 

3.3.3 Términos claves y supuestos utilizados en las diferentes valoraciones. 

 

‐ Valoración por metodología de flujos de caja descontados: 

Inflación: Bancolombia  (Bancolombia, 2015) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,7% 3,7% 2,9% 3,1% 3,0% 3,0%  

 

Costo por visita: Promedio que se paga por cada visita enviada desde alguna de las 
fuentes de tráfico. Actualmente el emprendimiento compra visitas a Google y Facebook. 
Este costo es un promedio estimado por los expertos del sector para el año 2015. Se 
espera que el costo por visita aumente de acuerdo a la inflación del año anterior 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

130$              137$              142$              147$              151$              156$               
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Reinversión de utilidades e inversión en publicidad digital: Información brindada por 
el emprendimiento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Reinversión de utilidades 19.000.000$   36.000.000$   48.000.000$   54.000.000$   60.000.000$   66.000.000$  

Inversión en publicidad digital 33.000.000$   36.000.000$   48.000.000$   54.000.000$   60.000.000$   66.000.000$    

 

Tráfico generado por casa de medios: Es el número de visitas que debe enviar la casa 
de medios al emprendimiento como parte de la negociación que se realizó. Estos 
números fueron acordados por las partes y no pueden ser cambiados. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

228.000            384.000            384.000            384.000            384.000            384.000             

 

Tráfico pago: Es el tráfico que se espera comprar con la reinversión de utilidades y la 
inversión en publicidad digital que estimó el emprendimiento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

400.000            523.979            673.712            736.565            793.798            847.746             

 

Tráfico orgánico: Es el número de visitas que se espera que lleguen por conocimiento 
del sitio o referenciación de usuarios actuales. Con el transcurso del tiempo se esperaría 
que estas visitas aumenten mientras más personas conocen el emprendimiento. Esta 
información es entregada por el emprendimiento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

168.600            185.400            199.800            214.200            228.600            243.000             

 

Visitas registrables: Son las visitas que llegan de forma paga, por la negociación de la 
casa de medios y de forma orgánica. Generalmente estas visitas son de usuarios que 
ingresan al sitio por primera y se supone entonces que no son usuarios registrados, lo que 
las convierte en posibles visitas para registrarse. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

796.600            1.093.379        1.257.512        1.334.765        1.406.398        1.474.746         
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Conversión mail push: Es la tasa final entre las personas a las que se les realiza el 
envío y las que visitan el sitio. Esta tasa se compone de una apertura (abren el correo 
enviado) y una de visita (ingresan al sitio). Esta información es entregada por el 
emprendimiento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1,97% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%  

 

Tráfico mail push: Es la conversión de los envíos aplicada al número de correo 
enviados, los cuales se envían al número de usuarios registrados. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

260.694            581.472            935.879            1.297.822        1.652.063        1.997.815         

 

Tráfico generado por el accionista: Los aliados tienen obligaciones adquiridas de enviar 
un tráfico mensual al portal. Este tráfico es de usuarios registrados en alguno de los 2 
portales y por esto no son usuarios registrables.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

205.000            240.000            240.000            240.000            240.000            240.000             

 

Conversión visita – registro: Es la tasa de usuarios que se registran luego de una visita. 
Este factor solo se aplica a las visitas registrables. Información entregada por el 
emprendimiento. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,9% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%  

 

Nuevos registros: Son las personas que se registran en el portal luego de una visita. Se 
obtiene aplicando la conversión visita – registro al número de visitas registrables. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

33.103              54.669              62.876              66.738              70.320              73.737               

 

Tasa de abandono: Es la porción de usuarios registrados que cancelan su registro 
mensualmente. Según el emprendimiento, esta tasa es del 0.8%. 
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Abandonos: Es el número de usuarios que cancelan su registro. Se obtiene a partir de la 
tasa de abandono y el número de registrados mensuales. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.279                7.375                12.072              16.906              21.638              26.258               

 

Nómina:  

‐ Diseñador: Es la persona encargada de realizar las modificaciones de diseño del 
sitio, de subir las publicaciones de productos actualizadas al sitio y generarla 
publicidad digital con la que se anuncia el portal. La información no fue brindada 
por el emprendimiento entonces se utilizó el valor aproximado del mercado para 
este tipo de profesionales. El salario aumenta anualmente el mismo aumento que 
tiene la inflación. 

A partir del 2018, dada la estimación de ventas, se requerirá de 2 recursos 
trabajando en diseño. 

‐ Gerente: Es el mismo emprendedor, al no tener información oficial de su salario se 
estima de acuerdo a los salarios de los emprendedores conocidos en el sector. Es 
importante mencionar que el bajo salario se debe en parte a que de alguna 
manera, las utilidades que se reinvierten en el sitio finalmente son para este. El 
salario aumenta hasta el 2018 la tasa de la inflación, sin embargo, se considera 
que a partir de 2018, cuando ya el negocio sea mucho más estable, el crecimiento 
de su salario será de 2 veces la inflación. 

‐ Mercadeo: Es también uno de los emprendedores quien realiza esta labor, y por 
los motivos ya mencionados para el gerente se considera que es un salario acorde 
a la situación. El salario aumenta hasta el 2018 la tasa de la inflación, sin 
embargo, se piensa que a partir del 2018, cuando ya el negocio sea mucho más 
estable, el crecimiento de su salario será de 2 veces la inflación. 

 

Arriendos y servicios: 

En la actualidad el emprendimiento paga un arriendo de una bodega en un sector en el 
norte de la ciudad de tamaño muy limitado por la poca necesidad de espacio. Se realizó 
una búsqueda en portales de arriendos de espacios y se considera que este era un valor 
justo por ubicación y tamaño. Los servicios se calculan a partir del poco consumo 
necesario debido a que solo son 3 trabajadores en el lugar. 

Se considera que el aumento en ambos rubros será igual a la inflación, y para el costo de 
arrendamiento, dadas las ventas esperadas para el 2018, se requerirá de un espacio 
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mayor para almacenamiento que requerirá un espacio mayor de almacenamiento. Para 
determinar un incremento en el pago de arriendo se buscaron bodegas con espacios 
mayores al actual y se considera realista un incremento del 50% para ese año. 

 

Capital de trabajo: Al ver estos rubros en los estados financieros de compañías 
similares, se encontró que eran de 0, por lo cual suponemos que este es un market place, 
donde se realiza un contacto entre comprador y vendedor, mas no es un intermediario 
como si pasa con el emprendimiento valorado.  

 

CapEx: Se asumen una inversión en desarrollo de plataforma de COP $4’500.000 
mensuales para el 2015 y crece a la misma tasa que la inflación proyectada para cada 
año. La depreciación de la plataforma se estima en 2 años. 

 

Para el WACC: 

 

Tasa libre de riesgo: Bonos a 10 años del tesoro de EE.UU. El día 24 de octubre estaba 
en 2.0830. (Yahoo finance, 2015) 

 

Bu: Beta desapalancada según Damodaran para el año 2015 en el sector Retail (Online). 
Esta beta es para EE.UU. (Damodaran, Stern School of Business, 2015) 

 

Tasa de riesgo del mercado: Tasa estimada por Damodaran para el riesgo país, 
actualizada el 1 de enero del 2015. (Damodaran, Stern School of Business, 2015)  

 

Prima por compañía privada y joven: Se determinó que el WACC debía ser cercano al 
40% debido a la etapa en la que se encuentra el emprendimiento. Para alcanzar ese 
WACC la prima por ser compañía privada debería ser cercana al 20%. Para el año 2020 
se espera que el emprendimiento sea ya una empresa madura y así lograr una prima 
cercana a 0. 
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IPC EE.UU. (Knoema, 2015):  

2016 2017 2018 2019 2020

0,2% 2,1% 2,3% 2,5% 2,0%  

  

Gradiente: Al ser un negocio que proyecta crecimientos fuertes hasta el 2020, y que 
probablemente continuará creciendo a buenas tasas al igual que su sector y se 
estabilizará su crecimiento muy por encima de la inflación proyecta para el 2020, se 
considera que el gradiente será de 4%, que es el crecimiento del PIB proyectado para el 
2020. Bancolombia (2015). 

 

‐ Valoración por metodología de múltiplos: 

Se definió que los múltiplos más importantes para tener en cuenta al realizar la valoración 
son EV/Ingresos y EV/EBITDA debido al frecuente uso que se les da en valoraciones de 
todos los sectores e industrias, y se utilizan los valores para EE.UU. y para los países 
emergentes para obtener una mirada más completa del valor de las compañías. 

Esta información fue obtenida del portal de Damodaran que es referente en la búsqueda 
de estos valores (Damodaran, Stern School of Business, 2015). 

 

‐ Valoración por la metodología Scorecard: 

Para la valoración del emprendimiento por medio de esta metodología, se encontró un 
problema realmente importante al encontrar emprendimientos similares dentro o fuera del 
país. Según la metodología explicada anteriormente, la calificación de los diferentes 
factores del emprendimiento debe multiplicarse por la media del valor de varios 
emprendimientos del sector y que se encuentren en una etapa similar al emprendimiento 
evaluado. 

Esta información desafortunadamente fue imposible de conseguir y fue necesario para 
proseguir con la valoración utilizar los siguientes mecanismos: 

Se determinó un valor promedio de las empresas de todos los sectores en una etapa 
similar a la del emprendimiento a valorar. Este valor se obtuvo a partir de información 
suministrada por expertos (D. Carrión, comunicación personal. 2015, Octubre 14). 
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Ilustración 6: Valor de los emprendimientos de acuerdo a la etapa en que se 
encuentra. 

 

Fuente: Damodaran. (2009). Valuating Young, Start-up and Growth Companies: 
Estimation Issues and Valuation Challenges. 

En esta gráfica podemos observar que los emprendimientos que se encuentran en la 
misma etapa al emprendimiento en valoración están en un rango que oscila entre los U$ 
500,000 y U$ 3´000,000 según informaron los expertos en las entrevistas. 

 

NOTA IMPORTANTE: En las metodologías de Berkus y factor de riesgo es necesario 
traer al mercado colombiano la valoración en dólares que se realizó para el mercado de 
EE.UU. 

Para lograr traer estos valores a pesos y localizarlos en el país, se utiliza un factor 
multiplicador que varía entre el 45% y el 60% a consideración de los expertos; lo que 
quiere decir que una empresa valorada en U$ 100 en el mercado norte americano, tiene 
un valor que varía ente U$45 y U$60 en el mercado colombiano. Para facilidad en los 
cálculos utilizamos un 50%.  

Debido a que este múltiplo se obtuvo en diciembre del 2014, se debe utilizar la TRM de 
ese mes establecida por el banco de la república en COP $2,342.25. (BanRep 2015) 

 

‐ Valoración por la metodología de Berkus: 

En cuanto a la calificación de la junta directiva y el prototipo, fue de suma importancia la 
experiencia de los expertos en el conocimiento de los integrantes de la junta y el trabajo 
que se hace en cuanto a plataforma e interfaz del sitio. Ellos, con su experiencia, le dieron 
la calificación a estos 2 factores de acuerdo a sus consideraciones. 
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‐ Valoración por la metodología del factor de riesgo: 

Esta metodología de valoración no tiene una plantilla o guía que permita identificar la 
forma en cómo se debe hacer la valoración de los factores, como si las tienen las otras 
metodologías, por lo tanto, la calificación que se le dio a cada una de las características 
de la metodología fue de acuerdo al conocimiento y percepción de los expertos. 

 

3.3.4 Resultados de las valoraciones. 
 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos en cada una de las valoraciones 
realizadas para finalmente entregar la recomendación de adquirir o no una participación 
en el emprendimiento estudiado. 

3.3.4.1 Flujos de caja descontados: 

La estimación de visitas hacia el año 2020 tiene una proyección saludable de crecimiento 
y son fácilmente cumplibles dadas las actuales negociaciones que se tienen con el 
accionista lo cual hará que posiblemente se cumplan los ingresos esperados. 

Ilustración 7: Proyección de visitas del emprendimiento. 

 

Estimaciones internas basadas en proyecciones del emprendimiento. 

Los usuarios registrados esperados parten de las visitas hacia el sitio mostradas 
previamente. Estos usuarios fueron estimados en base a una conversión histórica que se 
tiene por parte del emprendimiento. En caso de identificar una baja en la conversión de 
registrados es realmente fácil aumentar esta tasa con estrategias de bajo costo y 
beneficios a los registrados, entonces no tenemos duda de que las metas hacia el 2020 
son muy posiblemente cumplibles. 
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Ilustración 8: Proyección de usuarios registrados en el emprendimiento. 

 

Estimaciones internas basadas en proyecciones del emprendimiento. 

Como se mencionó anteriormente, se confía en que estos ingresos son alcanzables por 
parte del emprendimiento ya que se basan en el número de visitas que tenga el sitio. Por 
otro lado, un factor realmente importante que no se ha tenido en cuenta para determinar si 
el cumplimiento de ingresos es posible o no, es que el contenido del sitio tiene un peso 
realmente importante en la conversión. En la actualidad las ofertas que hay en el sitio son 
realmente buenas y llamativas y además se tiene un respaldo de un fabricante de 
artículos de diseño muy importante del país que tiene una sección exclusiva en el sitio. Se 
considera que en este aspecto no habrá ningún problema tampoco. 

Por otro lado, los costos, aunque tienen una relación muy fuerte con los ingresos, a partir 
del 2018 se comienza a ver un crecimiento menor a los primeros, tendencia que se 
espera continúe a medida que se va teniendo una economía a mayor escala. 
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Ilustración 9: Proyección de ingresos, costos y gastos del emprendimiento. 

 

Estimaciones internas a partir de información del emprendimiento. 

La utilidad neta y el EBITDA muestran buenos crecimientos a futuro y al igual que los 
ingresos, a partir del 2018 que las ventas lleguen a un nivel interesante, se comenzarán a 
ver mejorías más marcadas. 

Ilustración 10: Proyección de utilidad neta y EBITDA. 

 

Proyecciones internas. 

Finalmente se llega al flujo de caja operativo, que se espera tenga un incremento entre el 
2016 y el 2020 del 346%, lo que representa una tasa anual de crecimiento compuesta del 
45%. 
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Ilustración 11: Proyección del flujo de caja operativo. 

 

Cálculos internos 

 

Valor del emprendimiento por medio de flujos de caja descontados: 

Mencionados los supuestos utilizados en la elaboración de la valoración y especialmente 
los utilizados para el cálculo del WACC, el valor de la compañía es el siguiente: 

VPN 5 años 410.397.398$             

VPN Residual 1.069.429.853$         

Total 1.479.827.251$           

Fuente: Cálculos internos 

3.3.4.2 Multiplos: 

Según Berkus, los múltiplos EV/EBITDA y EV/Ingresos son los siguientes para EE.UU. y 
los mercados emergentes: 

EE.UU. EMERGENTES

EV/EBITDA 42.14 25.29

EV/Sales 3.31 0.79  

Según las estimaciones realizadas, los ingresos y el EBITDA del emprendimiento para el 
2015 serán los siguientes: 

2015

Ventas $      876,717,294 

EBITDA $         34,892,513   
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Tenemos entonces que por medio de la metodología de múltiplos, el valor del 
emprendimiento variará ente COP$ 691´549,487 y COP $ 882´596,354. 

EE.UU. EMERGENTES

EV/EBITDA $   1,470,446,408  $    882,596,354 

EV/Sales $   2,900,100,117  $    691,549,487   

La recomendación es utilizar el valor de Emergentes para el múltiplo EV/Ingresos debido 
a que al ser un emprendimiento es más viable y recomendable utilizar ingresos que 
EBITDA. 

3.3.4.3 Scorecard: 

La valoración que se realizó a cada una de las características propuestas por la 
metodología fue la siguiente: 

Tabla 4: Evaluación de características por medio de scorecard 

Característica Puntaje máximo Puntaje obtenido
Calificación 

obtenida

Peso de la 

característica
Razón

Fortaleza del equipo 12 11 146% 30% 0.4375

Atractivo del mercado 4 0 100% 25% 0.25

Fortaleza del producto 9 0 100% 15% 0.15

Ambiente competitivo 5 2 120% 10% 0.12

Mercadeo/Ventas/Socios 3 3 150% 10% 0.15

Necesidad de nueva inversión 3 0 100% 5% 0.05

Otros 2 0 100% 5% 0.05

Razón obtenida 1.2075  

Fuente: Cálculos internos 

Al realizar la ponderación de las calificaciones obtenidas por el peso que se le da a cada 
característica se obtuvo un factor de 1.2075, lo que quiere que decir que la empresa en 
valoración tiene un valor mayor del 20.75% que la media de las valoraciones del sector. 

Como se mencionó en los supuestos, el promedio del valor de un emprendimiento en 
etapa tardía es de U$ 1´500,000, que al multiplicarse por el factor hallado se obtiene un 
valor de U$ 1´811,250 y al aplicarse la TRM del momento en que se hizo el estudio del 
valor de un emprendimiento en las diferentes etapas (COP $2,342.25) , tenemos un valor 
final de COP $4,242´406,739 
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U$ Dolares

U$ Dolares

COP

Valor del emprendimiento en COP

4,242,406,740$                                                                                

Valor promedio de emprendimientos en etapa tardía

1,500,000$                                                                                        

Factor multiplicador del emprendimiento valorado

Valor del emprendimiento en U$ Dolares

1.2075

1,811,250$                                                                                        

 

3.3.4.4 Berkus: 

La valoración que se le hizo a cada una de las características del emprendimiento que 
sugería la metodología fue la siguiente: 

 

Tabla 5: Evaluación de características por medio de Berkus. 

Característica
Máxima calificación 

permitida
Calificación obtenida

Máximo valor a asignar 

(U$)
Valor asignado

Equipo de gestión 18 6 500,000$                                 166,667$                                

Idea 18 11 500,000$                                 305,556$                                

Venta o lanzamiento 15 6 500,000$                                 200,000$                                

Junta directiva 5 4 500,000$                                 400,000$                                

Prototipo 5 3.8 500,000$                                 380,000$                                

Valor de la empresa ‐ En U$ y en el mercado norte americano 1,452,222$                              

Fuente: Cálculos internos 

Para traer el valor de la compañía al mercado colombiano se utilizó el supuesto 
mencionado previamente del 50%. 

El valor del emprendimiento por medio de esta metodología fue de COP 1,700´736,327. 

Valor del emprendimiento en el mercado americano

En U$ Dolares

En U$ Dolares

1,452,222$                                                                                       

Castigo del valor al mercado colombiano

726,111$                                                                                           

Valor del emprendimiento en el mercado colombiano

1,700,736,327$                                                                                 

3.3.4.5 Factor de riesgo: 

Finalmente, por la metodología del factor de riesgo, se le dieron las siguientes 
valoraciones a las diferentes características:  
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Tabla 6: Evaluación de características por medio de factor de riesgo. 

+2 +1 0 ‐1 ‐2

Gestión x 250,000$       

Etapa del negocio x 250,000$       

Legislación y riesgo político x 250,000‐$       

Manufactura x ‐$                

Ventas y mercadeo x 250,000$       

Financiación o aumento de capital x 500,000$       

Competencia x 250,000‐$       

Tecnológico x ‐$                

Litigios x 250,000$       

Internacional x ‐$                

Reputación x 250,000$       

Salida lucrativa potencial x 250,000$       

Valor total 1,500,000$    

Valor EE.UU. 

(U$)

Calificación
Variable

 

Fuente: Cálculos internos 

Que al traerlas al mercado colombiano como se hizo con la metodología de Berkus, 
obtenemos un valor de COP $1,756´690,161. 

En U$ Dolares

En U$ Dolares

En COP

Valor del emprendimiento en el mercado americano

Castigo al traer al mercado colombiano

1,500,000$                                                                                       

750,000$                                                                                           

Valor del emprendimiento en el mercado colombiano

1,756,690,161$                                                                                 

3.4 REALIZAR LA RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA DE ADQUIRIR O NO 
LA COMPAÑÍA. 

 

Razones a favor de la adquisición del emprendimiento: 

1. La casa de medios tiene actualmente la necesidad de remplazar los 
ingresos que está perdiendo en el sector impreso mediante nuevos 
productos digitales. 

2. Actualmente la casa de medios cuenta con una gran cantidad de 
audiencias que podrían ser fácilmente monetizados. 
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3. Dentro de las audiencias de la casa editorial se encuentran cautivas 
el 60.5% de los usuarios de la categoría Retail hogar. Anexo 3 

4. La casa de medios cuenta con la experiencia para el manejo o 
acompañamiento de este tipo de negocios que se dedican a vender 
productos por internet. 

5. Con un costo muy bajo se puede dar una alta exposición al portal en 
diferentes tipos de medios. 

6. Las diferentes calificaciones que obtuvo el equipo de gestión y el 
resto de valores independientes a la posible generación de ingresos 
del emprendimiento hace pensar que hacerse a este grupo de 
emprendedores sería una buena decisión para la compañía. 

En resumidas palabras, para la casa editorial sería muy sencillo y económico 
gestionar el emprendimiento y cuenta con todas las capacidades para darle al 
negocio un rápido crecimiento. 

Se puede asegurar entonces que la adquisición de un emprendimiento como el 
evaluado generaría a la compañía valor y no se correría en grandes riesgos en su 
manejo. 

Conociendo las razones anteriores, y reconociendo que la adquisición sería una 
buena jugada para la casa de medios la recomendación para la empresa es 
adquirir el emprendimiento siempre y cuando su precio de venta sea el adecuado. 
 
El precio que sugerimos que se pague por el emprendimiento está en el rango que va 
desde COP $691’549.487 y COP $1.085’688.369 que equivale al rango que está entre el 
valor determinado por la metodología de múltiplos y la media entre esta metodología y la 
de flujos de caja. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con este trabajo se pretendía además de determinar el valor que se debería pagar por un 
emprendimiento del sector digital, adentrarse en el mundo de las valoraciones de start-
ups. 

Se identificaron muchas prácticas de valoración utilizadas en la determinación del precio 
de emprendimiento, pero luego de analizar con conocedores del tema de las start-ups y 
de realizar una investigación de las tendencias de los fondos de ángeles en EE.UU. 
logramos acotar y llegar a 3 metodologías consideradas las más acordes para el tipo del 
emprendimiento evaluado. 

Teóricamente, estas prácticas de valoración parecen ser muy sencillas de implementar, 
pero en el momento de levantar la información necesaria para su desarrollo se evidencia 
la dificultad de realizar una evaluación precisa de los emprendimientos. 

Es importante resaltar que aunque estas metodologías no tradicionales brindan un 
desarrollo de la estimación mucho más rápido y sencillo que las tradicionales, es 
sumamente valioso conocer los resultados de ambas para entender mucho mejor el 
negocio y no tomar decisiones equivocadas. 

Por otro lado, se pensaba antes de iniciar el proyecto, que con las metodologías no 
tradicionales se podría ahorrar gran cantidad de tiempo al hacer las valoraciones, pero al 
preguntar a los expertos si tomarían una decisión de adquisición por medio de estas 
metodologías, su respuesta fue negativa debido a la necesidad de información que exigen 
los accionistas al momento de aprobar un movimiento de este tipo. 

En cuanto al tema de los problemas teóricos, la dificultad de encontrar información 
precisa, verás y comparable para los negocios en etapa temprana fue claramente la 
mayor dificultad que se encontró, y obliga muchas veces a realizar supuestos fuertes que 
afectan sustancialmente el valor final de la estimación. 

Respecto a la realización de la valoración de la compañía por las diferentes metodología, 
se considera que evaluar tantas veces un mismo emprendimiento por métodos tan 
diferentes y teniendo en cuenta tan diferentes factores, ayuda a tener una percepción 
sumamente amplia del entorno y manejo de la start-up y permite identificar muchas 
variables a favor o en contra de una posible adquisición que sería muy poco probable 
encontrar al realizarse la estimación únicamente por medio de una metodología. 

Para facilitar el proceso del análisis de los resultados mostramos los valores 
consolidados: 
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Múltiplos 691,549,487$               

Flujos de caja 1,479,827,251$            

Berkus 1,700,736,327$            

Factor de riesgo 1,756,690,161$            

ScoreCard 4,242,406,740$              

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por medio de las diferentes valoraciones, se 
aprecia una cercanía en la estimación por medio de 3 de las metodologías (Flujos de caja, 
Berkus y Factor de riesgo), lo que genera una confianza interesante en que el valor de 
ese emprendimiento para la casa de medios podría ser muy cercano a ese. 

Mirando las 2 metodologías restantes, Múltiplos y Scorecard encontramos una diferencia 
sumamente alta que aunque se esperaba encontrar, llamó mucho la atención, y si las e 
metodologías mencionadas anteriormente no hubieran tenido una cercanía tan notoria, se 
hubiera podido generar un gran debate acerca del valor de la compañía. 

Finalmente, al dar la recomendación de la adquisición del emprendimiento, se tuvo muy 
en cuenta la situación actual que vive la casa de medios y los activos con los que cuenta 
actualmente para sacar adelante cualquier tipo de proyecto similar. Es por esto que 
consideramos que la recomendación tiene una buena confiabilidad para que los 
inversionistas puedan tomar una buena decisión. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

‐ Se considera que con este trabajo se logró realizar de manera exitosa un 
acercamiento profundo al tema de las valoraciones y poner en práctica muchos de 
los conceptos aprendidos durante el pregrado en el ámbito financiero. 

‐ Se espera que con esta tesis se haya demostrado una forma diferente a la 
tradicional para realizar valoraciones y haber expuesto de la manera más clara 
posible porque las metodologías tradicionales no son necesariamente las más 
aptas realizar este tipo de valoraciones. 

‐ Se trató de exponer de la forma más clara y práctica el entorno en el cual se 
mueven actualmente las casas de medios y la relevancia que toma con el pasar 
del tiempo la participación en negocios digitales para tratar de mitigar la fuerte 
caída que está teniendo la inversión de publicidad en los medios tradicionales. 

‐ Por medio de esta tesis se busca ayudar a la elaboración de una hoja de ruta para 
la realización de futuras valoraciones de emprendimientos y comenzar un proceso 
de estandarización de la actividad. 

‐ Probablemente este proyecto tendrá una visualización en el interior de la 
compañía que ayudará a obtener una importante visualización al área de alianzas. 
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