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Resumen
El mercado en el siglo XXI, ha dejado de centrar su atención en la fabricación y
comercialización de bienes y servicios exclusivamente, hoy no basta con solo ofrecer un
producto de buena calidad que satisfaga las necesidades de los consumidores a un
precio justo; se hace necesario también fomentar el crecimiento de los activos intangibles
como la marca para fortalecer los ingresos y el posicionamiento en el mercado.
“Centrar las estrategias en elementos como el conocimiento, la tecnología, el recurso
humano, investigación, desarrollo de productos y publicidad se ha convertido en una
tarea esencial para el fortalecimiento de la posición competitiva de las empresas” (Rubio,
2016, pág. 29), en resumen, la economía actual se basa en lograr posicionar la marca
en lo más alto y establecer su valor real.
Sin embargo, establecer el valor de una marca es una tarea complicada debido a su
naturaleza como activo intangible, motivo que ha ocasionado que se generen una
diversidad de modelos, con enfoques distintos y que generan resultados diversos. Los
cuales para muchos expertos presentan cifras que superan la realidad financiera de las
compañías, lo que llevaría a pensar en una sobrestimación del valor de marca
Teniendo en cuenta que valorar una marca, permite a los accionistas no solo conocer su
posición en el mercado, sino también fijar sus estrategias de crecimiento, posibles
fusiones con otras compañías o incluso adquirir una nueva marca para obtener
beneficios futuros. Se corre un riesgo al dar un valor al intangible errado.
Al revisar los diferentes modelos de valoración existentes se puede evidenciar que la
mayoría están basados en cálculos por medio de variables subjetivas, lo cual puede
afectar el valor final, por ejemplo, muchos consumidores dentro de su afinidad por
vehículos darían una mejor posición subjetiva a marcas como BMW, Volvo y
Lamborghini. Sin embargo, aunque la calidad percibida por sus vehículos sea superior y
sus empresas tengan un gran reconocimiento no todos los consumidores tendrían el
acceso a un vehículo de estos y deberán recurrir a una gama diferente como Renault,
Chevrolet o KIA, las cuales si se están viendo beneficiadas en su ingresos y generando
riqueza para la marca.
Por este motivo con el fin de que la valoración de marca sea una herramienta que permita
tomar decisiones y comercializar con la misma para obtener beneficios futuros; se hace
necesario que el modelo permita una proyección a futuro tomando como base elementos
soportables en los estados financieros actuales, teniendo en cuenta principalmente los
ingresos para el desarrollo de la valoración; en este trabajo se busca determinar que las
opciones reales permiten un acercamiento a las necesidades expuestas y que brindan
un acercamiento al resultado esperado al alcance de las empresas.
El objetivo real de valorar una marca es integrar, la inversión que se hace en recursos
intangibles y convertirlo en una fuente de información para la toma de decisiones y el
planteamiento de estrategias para el futuro, que permitan un crecimiento y una
generación de riqueza.
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1. Planteamiento del problema
1.1 Antecedentes del problema
Desde sus inicios “a mediados de los años 80 cuando las empresas iniciaron a incluir en
sus balances el valor de la marca como activo, con el fin de proteger sus estados
financieros debilitados, además de evidenciar que el intangible realmente tienen un valor
significativo” (García Rodríguez, 2000, pág. 31), la marca y su valoración se han
convertido en un tema de gran importancia para las compañías a nivel mundial.
La valoración de marcas es un concepto que cada año ha venido tomando más fuerza,
en especial “en la gestión del marketing y en la valoración financiera de las empresas a
la hora de tomar decisiones, entendiéndolo como el valor añadido con el que la marca
dota un producto” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 169), razón por la cual definir
la marca y lograr reunir en su definición todos los elementos necesarios para mostrar
una imagen real de su valor monetario, se ha convertido en un reto para muchos
investigadores “que han realizado reiterados llamados de atención sobre la importancia
de la marca desde un punto de vista internacional.” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010,
pág. 179), para lo cual, se hace necesario, buscar un concepto homogéneo y definir un
mecanismo de medición que aparte lo subjetivo de los indicadores de medición; cálculo,
que hoy sigue siendo un reto organizacional y que se convierte en punto de estudio de
este trabajo.
Al revisar “el propósito de la gerencia, que es crear riqueza y añadir valor para que todos
los interesados en ella estén mejor”, (Vélez, 2013, pág. 30) y con el fin de cumplirlo, se
hace necesario conocer el valor agregado que genera la marca dentro de una
organización y cómo la misma apoya la valoración financiera de las empresas, en
especial cuando el mercado actual no tiene fronteras y las diferentes compañías se
mueven a nivel global, realizando negocios en todo el planeta entre naciones y con
legislaciones diferentes.
Reconociendo el papel fundamental que hoy en día tiene la marca, “cuando se observan
los mercados y se evidencia una gran competitividad, en la cual cada empresa busca
ocupar posiciones dominantes rápidamente, en especial cuando se realizan fusiones o
adquisiciones de otras empresas” (García Rodríguez, 2000, pág. 30), se evidencia que,
el valor final que se otorga a este tipo de transacciones, se debe definir en gran medida
al goodwill que genera la marca, dándole a este activo intangible una gran importancia
dentro del capital de la empresa.
Para iniciar un estudio de las características de la valoración de marcas, es necesario
conocer, “qué es la marca, margen de ventas, nivel de gastos e inversiones que deben
ser atribuibles a la marca” (Fernandez, 2007, pág. 1), conceptos indispensables para
entender, cuáles son los indicadores usados para establecer un valor final y que
características deben llevar los mismos, garantizando que se cubran todos los factores
de gran relevancia para justificar un precio final del activo.
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Por otra parte, al revisar las investigaciones realizadas hasta el momento y revisar la
bibliografía existente del tema “se puede observar que algunos modelos son poco fiables
debido a la dificultad de establecer qué es realmente atribuible a la marca” (Fernandez,
2007, pág. 1). De igual forma, la marca es influenciada no solo por factores internos de
las empresas, puesto que al revisar su composición, también existen Stakeholders que
dependen ampliamente de su nombre para beneficio propio, “accionistas, trabajadores,
clientes, acreedores, el estado y la sociedad en general” (Vélez, 2013, pág. 30).
Debido a que la marca “genera a una empresa ventajas competitivas y no imitables” (Buil,
Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 170) y teniendo en cuenta la poca fiabilidad que
generan las mediciones actuales de marca de acuerdo a lo establecido por Fernández
en su investigación , en los últimos años han venido apareciendo diferentes métodos de
medición que buscan dar a las compañías “instrumentos fiables y precisos que permitan
guiar el proceso de toma de decisiones y analizar la efectividad de sus estrategias frente
a la competencia” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 171).
De acuerdo a información que Fernández describe en su texto de valoración de marcas,
en el cual se realiza un análisis de los resultados de la investigación realizada por la
revista actualidad económica, en la cual se publicó el valor de algunas de las marcas
más importantes, el autor concluyó detalles que ponen en duda la fiabilidad de las
valoraciones actuales, mencionando que “es sorprendente observar que en aquel
ranking; el valor de la marca de la mayoría de las empresas que aparecen en la lista es
superior al valor contable de las mismas” (Fernandez, 2007, pág. 2), “esto quiere decir
que la marca para estas empresas es la responsable casi en un 100% del flujo de caja
de los accionistas” (Fernandez, 2007, pág. 2), dejando por fuera el resto de los activos
que consolidan una empresa.
Aquí surge uno de los puntos de investigación, acaso ¿se está sobreestimando el valor
de la marca y dejando de lado factores importantes para el funcionamiento de la
compañía que juegan un papel más importante que la misma marca? teniendo en cuenta
que la marca por sí sola, no es la única responsable de que exista un flujo de caja en las
compañías, “se debe tener en cuenta que la marca es solo una cosa y que las personas
con sus decisiones juegan un papel importante en la estrategia de ventas” (Fernandez,
2007, pág. 2)
Cabe aclarar que dentro de los diferentes modelos de valoración existen dos grupos, que
resumen el uso final de la valoración, en primer lugar, “métodos contables que incluyen
el valor en libros de la marca” (Vélez, 2013, pág. 30) los cuales buscan establecer el
valor final del activo dentro de libros, y que al final solo establecen cuánto vale el
intangible de acuerdo a la inversión que se ha realizado en él y su ajuste en el tiempo.
En segundo lugar, se tienen los métodos “de rentabilidad que consideran la capacidad
de la firma de generar riqueza” (Vélez, 2013, pág. 30), modelos que al incluir dentro de
su valor el adicional que puede otorgar la marca, ocasionan que la misma supere el valor
contable de todos los activos, hecho que critica Fernández, ya que, aunque la marca
dote de beneficios rentables, el crecimiento de la misma y su generación actual de
ingresos, no puede atribuirse solo al intangible toda la ganancia.
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Lo anterior, se puede ver en otro tipo de activos, cuyo valor puede variar sustancialmente
de acuerdo a la utilización que se le quiera dar a la medición y al resultado que se espera.
Por ejemplo con activos tangibles como los inmuebles, existen diferentes métodos para
establecer el valor de un bien de este tipo, los cuales se deben aplicar de acuerdo a las
características del mismo y a su ubicación (comparación de mercado, residual y por
depreciación). Sin embargo, su resultado final estará atado principalmente al objetivo de
la valoración, puesto que, existen avalúos de inmuebles catastrales para el pago de
impuestos, avalúos para conocer el valor del inmueble en libros y avalúos comerciales
los cuales se utilizan para dar un valor en el mercado y realizar algún tipo de transacción;
si se revisan los tres escenarios, el inmueble tendrá un valor diferente en cada caso. Esto
no quiere decir que, la valoración de inmuebles no tenga una medición internacional, solo
se quiere aclarar que se debe tener en cuenta su razón final de uso. De esta misma
manera, se deben valorar las marcas inicialmente estableciendo su uso final.
Establecer el por qué y el para quién, también toma relevancia al realizar la valoración
de una marca en cualquier sector empresarial, ya que “ es importante conocer que no es
lo mismo valorar una marca para los propietarios que para otras empresas ya sean
competidoras o no competidoras; de igual forma al valorar una marca es necesario
reconocer la razón de esta medición, si lo que se desea es venderla, cobrar royalties,
para gestión de la misma o incluso para ingresarla a los estados financieros de la
empresa.” (Fernandez, 2007, pág. 7)
Otra dificultad expuesta a la hora de valorar la marca, es su naturaleza de intangible, lo
cual dificulta su cálculo, en especial cuando se quiere establecer su responsabilidad
dentro de los estados financieros. De los enfoques que componen a la firma se
encuentran dos de gran importancia; “enfoque financiero el cual busca dar un valor a la
marca como activo de la empresa” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 174) y un
segundo enfoque hacia el cliente, el cual presenta dificultad en su medición, puesto que
“la firma reside en la mente del consumidor, lo que convierte en parte fundamental de
una posible medición” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 174).
A raíz de toda esta investigación realizada por varios autores y de la necesidad de dar
un valor real a las marcas, en los últimos años han “proliferado consultoras y documentos
de investigación proponiendo métodos para determinar el valor de las marcas”
(Fernandez, 2007, pág. 4) y la principal razón por abordar en este trabajo, es la valoración
de marcas como tema de estudios, teniendo en cuenta que, “el entorno competitivo
actual considera la marca como el activo comercial e institucional más importante en
muchos sectores empresariales.” (Fernandez, 2007, pág. 4). Por lo tanto, el mercado
necesita cifras realmente precisas al momento de realizar una transacción de acciones,
lo que hace cuestionar si los actuales métodos verdaderamente están mostrando la
realidad necesaria a los consumidores o se están sobrevalorando como lo argumentan
varios estudios que exponen “que la determinación exacta del concepto de marca y de
su valor está muy lejos de haber sido logrado” (Fernandez, 2007, pág. 4).
El valor del intangible y su comercialización, han ingresado en un mercado basado en la
especulación y no en la realidad de los estados financieros, convirtiéndose en uno de los
principales retos que se tienen al intentar definir la marca y otro punto de investigación
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para “concretar que parte de los flujos generados por la empresa son debidos a la firma”
(Fernandez, 2007, pág. 5). Es cierto que marcas como Nike, Chevignon y Starbucks
entre otras, con solo el nombre generan ingresos, sin embargo, no se puede dar todo el
crédito a un logo; los resultados de las empresas dependen de otros factores como
materias primas, estrategias, talento humano, tecnología, entre otros, en donde la marca
debe contener la sumatoria de todo lo que la compone, desde que nació la idea, se
fortaleció y maduró a un punto de reconocimiento por parte de los consumidores.
Lograr implementar una medición de marca homogénea, es una tarea desafiante, debido
a que, como en cualquier negocio establecer un único valor que agrade a todos los
participantes es complejo, al surgir críticas y dudas sobre el valor final, teniendo en
cuenta que, su medición siempre estará atada desde la necesidad que se estableció para
generar el cálculo. Por lo tanto, se deben establecer métodos menos subjetivos de
análisis, cuyo valor este mucho más enfocado en los estados financieros, las
transacciones de la empresa y los ingresos.
Mientras la valoración de marca se siga enfrentando con la subjetividad al ser “la noción
de valor que depende principalmente del punto de vista del evaluador y en el caso de las
marcas creadas, la valoración se realiza en función de su utilización, lo que lleva a una
diferencia entre el valor capitalizado de una marca adquirida y el de una creada” (García
Rodríguez, 2000, pág. 32), se continuará teniendo un valor menos cuantitativo y mucho
más cualitativo.
De acuerdo a lo anterior en esta investigación se quiere resaltar el modelo de opciones
reales dado que “Las marca como activo intangibles forma parte fundamental del valor
de mercado de las compañías, pues representa la ventaja competitiva de cada empresa”
(Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 9), por esta razón es
necesario obtener un valor ajustado a la realidad y que sea soportado por cifras dentro
de los estados financieros. Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo los
“métodos actuales de cálculo se caracterizan por ser limitados y subjetivos, e incluso
presentan algunos errores conceptuales” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, &
Maya Ochoa, 2012, pág. 9).
Debido a que la marca es una inversión en el tiempo, las opciones reales pueden permitir
a los directivos tomar decisiones sobre su valor actual y proyectar sus beneficios futuros.
Sin embargo, es necesario analizar si este método comprende todos los elementos
necesarios para que el cálculo este acorde a la realidad y permita con sus resultados
buenas decisiones.
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1.2 Pregunta de investigación

Teniendo en cuenta la importancia de la marca como activo generador de riqueza de las
empresas ¿Qué efectos genera valorar la marca por medio de la metodología de
opciones reales, teniendo en cuenta que el modelo no usa variables subjetivas para
determinar el valor del intangible?
1.3 Objetivo
Determinar mediante el estudio de un caso particular, el impacto de valorar la marca sin
acudir a variables subjetivas por medio de la implementación de la metodología de
opciones reales.
1.4 Justificación
La importancia de valorar una marca adecuadamente permite a los directivos tomar
decisiones estratégicas en el mercado e incluso adquirir otras marcas para posibles
alianzas o fusiones. Así mismo, permite definir un modelo que de la fiabilidad al mercado
y que asegure el retorno esperado a la inversión, el cual corresponda a lo causado
exclusivamente por la marca, teniendo en cuenta que la misma es la responsable de
dotar un producto o servicio.
Por este motivo es necesario que su medición sea precisa y se acerque a la realidad
financiera de las empresas, actualmente existen varios métodos para valorar la marca
que buscan un acercamiento al valor real del intangible. Sin embargo, tras realizar una
revisión a la literatura frente al tema se encuentran varias críticas a los modelos
existentes como: Algunas metodologías toman variables subjetivas que a futuro no se
ven reflejadas en la realidad financiera de la empresa, se puede llegar a sobrestimar la
marca a tal punto que la misma llega a costar mucho más que el valor de la empresa en
libros, no se toman en cuenta variables que hacen parte del intangible o no se tienen en
cuenta marcas desarrolladas internamente.
Razón por la cual se propone revisar el modelo de valoración de marca por medio de
opciones reales, el cual basa su cálculo en los estados financieros de la empresa,
evitando la inclusión de variables subjetivas que pueden llegar a sobrestimar una marca
y permite una proyección futura para realizar una toma de decisiones adecuada.
Resaltar la importancia de la valoración de marca dentro de las empresas y la necesidad
que existe actualmente de unificar el concepto para no caer en el error de sobrestimarla.
En especial cuando este activo representa el valor de la compañía en el mercado y es
un instrumento que permite a los directivos tomar decisiones sobre crecimiento y
apalancamiento.
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Es necesario revisar si realmente al valorar una marca se llega a triplicar el valor de la
misma frente al valor contable de toda la empresa, en especial cuando la valoración
juega un papel fundamental hoy en día debido a que se ha convertido “en una
herramienta gerencial que busca crear valor; esto va a generar que al realizarse un buen
trabajo en la medición del valor de marca, se tenga una estrategia coherente a lo largo
del tiempo y a asignar los recursos de Marketing de modo consistente” (Fernandez, 2007,
pág. 21)
Realizar un estudio a consciencia de cómo se debe valorar una marca, es de gran ayuda
para la junta directiva y los inversionistas de muchas compañías, puesto que, es de gran
importancia lograr posicionarse en el mercado, planear estrategias futuras y conocer su
posición frente a la competencia, teniendo en cuenta, el valor real de la marca frente al
mundo financiero y accionario.
El valor de marca tiene gran cantidad de usos que lo convierten en parte fundamental
dentro de las empresas; por ejemplo “los bancos suelen realizar préstamos a las
empresas bajo la figura de Special purpose entity, en la cual las marcas quedan como
garantía de un préstamo, sin embargo, para realizar esto es necesario una valoración
adecuada” (Fernandez, 2007, pág. 21) también “se realizan valoraciones para justificar
precios de transferencia, en procesos judiciales, para justificar descuentos en impuestos
y para el mercado de franquicias que en los últimos años se ha convertido en un mercado
mucho más fuerte.” (Fernandez, 2007, pág. 21)
Una empresa sin una marca bien valorada, puede llegar a perder el rumbo de su
estrategia corporativa. Cabe recordar que la marca “es un activo intangible que ayuda a
proporcionar unos márgenes más altos por unidad a cada producto que uno sin marca”
(Fernandez, 2007, pág. 21); Una marca bien valorada permitirá estrategias
argumentadas, que ayude a los empresarios a encaminar éstas, ya sean de crecimiento
o expansión, para determinar si sale un nuevo producto, incluso para cambiar canales
de distribución y de promoción. Así mismo, es importante tener en cuenta en la valoración
de la marca, que no se puede dar el mismo nivel de publicidad a todos los productos.
La valoración de marca también apoya a la visión de las empresas; emprender campañas
a largo plazo son decisiones que se toman al conocer el good will y el crecimiento que
se ha obtenido y que se espera obtener, así como “realizar análisis de riesgo y proyectar
las valoraciones de marca a futuro teniendo en cuenta los posibles factores internos y
externos que puedan afectarle positiva y negativamente” (Fernandez, 2007, pág. 21).
Lograr la inclusión del valor de marca en el balance general, posee una gran dificultad,
“debido a que la contabilidad no admite la inclusión de informes subjetivos en los
balances, teniendo en cuenta que la valoración es subjetiva, debido a que delimita el
precio que alguien está dispuesto a pagar por algo” (García Rodríguez, 2000, pág. 31),
o lo que se desea recibir por un activo.
Esta medición también se debe internacionalizar y delimitar debido a que nos
encontramos en un mercado globalizado que exige una contabilidad sujeta a las NIIF
que permita negocios y relaciones entre las naciones; “es decir para que un método de
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valoración sea aceptable se debe poder utilizar tanto en las marcas propias, como en las
adquiridas y en las de la competencia” (García Rodríguez, 2000, pág. 31).
Es así, como las NIIF apoyan la unificación de conceptos, al encontrar estados
financieros homogéneos con resultados similares, disminuyendo la subjetividad de la
medición y proporcionando herramientas cuantitativas para la valoración de marcas a
nivel global.
Al valorar una empresa, lo que realmente se debe buscar es establecer el valor que se
le invierte a un capital inicial, de acuerdo al valor esperado, esto quiere decir “el valor
que se le asigna al proyecto basado en las expectativas de lo que se puede hacer con la
firma” (Vélez, 2013, pág. 30), es así, como la inclusión de métodos estocásticos para los
cálculos del valor esperado de una firma, pueden aportar a la disminución de las brechas
existentes en los resultados de los métodos actuales.
La marca, a diferencia de los demás activos intangibles como (licencias, patentes,
investigaciones, Know How y relaciones comerciales), “se va creando en la empresa a
lo largo del tiempo derivada de una acumulación del saber hacer, por lo que debe su
existencia a sus instalaciones, a las personas que la concibieron, a los métodos de
promoción que la dieron a conocer y a los consumidores” (García Rodríguez, 2000, pág.
32), por esta razón existe, una relación con todos los activos de la empresa tanto
tangibles como intangibles, lo que crea la necesidad de su cálculo preciso, teniendo en
cuenta características intangibles como el recurso humano y su aportes en el
crecimiento.
Por lo tanto, el cálculo adecuado de la marca trae diversos beneficios como “dirección
para la empresa, desarrollo de estrategias para su crecimiento, definición de los pilares
de la empresa como es la misión y la visión, además la marca permite la obtención de
beneficios en el balance de la empresa” (García Rodríguez, 2000, pág. 33) lo cual
permitirá tanto a su accionistas, como a futuros compradores e inversionistas, tener una
foto de la marca que se está transfiriendo o manejando.
Es así, como este trabajo pretende revisar los efectos que trae valorar la marca por medio
de las opciones reales y verificar si es un modelo confiable, que se adecua a las
necesidades actuales del mercado y que cumpla con los estándares de calidad mínimos
requeridos a la hora de mostrar un resultado tan importante.
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2. Marco Teórico
2.1 Marco Contextual
La marca como símbolo que representa un producto ha tenido una larga historia en la
cual ha venido sufriendo transformaciones a lo largo del tiempo. “Las antiguas marcas
gremiales se consideraban únicamente como un medio para comprobar que se habían
cumplido unas determinadas reglas en el proceso de elaboración del producto y su
identificación en caso de defectos, una definición basada únicamente en lo tangible”
(Coronas, 2002, pág. 15), motivo por el cual el intangible no tenía un gran valor contable
para las empresas.
A partir de la década de los 80s la marca tomo un nuevo papel y comenzó a tener mayor
importancia dentro de las empresas, en especial cuando se iniciaron los procesos de
negociación de marcas, la historia muestra que el desarrollo de la valoración de marca
inicio con transacciones entre compañías; algunos de los ejemplos de estas
transacciones iniciales fueron “En 1987 grand Metropolitan adquirió Heublin una de las
mayores compañías de bebidas alcoholicas. Otro caso fue en 1988, las empresas
Jacobs Suchard y Nestle lucharon por el control de la compañía Rowntre Mackintosh, en
este caso Nestlé gano. Sin embargo, lo más destacado en esta transacción no fue la
disputa por la marca sino que los activos tangibles en la compra solo representaron el
15%” (Coronas, 2002, pág. 14).
Fue con estas transacciones donde los empresarios empezaron a prestar mayor atención
a la marca, debido a “que los intangibles eran activos raros, valiosos e imperfectamente
imitables.” (Coronas, 2002, pág. 14), por ejemplo en el caso de Nestle la empresa pago
mucho más por los intangibles de la empresa que por los activos tangibles. Esto genero
una revolución en los conceptos y abrió la senda para la investigación de nuevos
métodos para valorar una marca.
La economía del siglo XXI está saturada de productos, las transacciones se hacen a nivel
mundial y gracias al internet hoy se tiene acceso a cualquier bien y servicio alrededor del
mundo, la competencia entre empresas para obtener la mayor parte de la demanda es
diaria. Razón por la cual las estrategias ya no deben estar encaminadas únicamente a
ofrecer un producto formidable, se hace más importante crear una identidad y forjar una
estrategia de crecimiento.
Las nuevas formas de consumo son las causantes de estas modificaciones a los
paradigmas existentes a la hora de elegir un producto, hoy “el precio y la calidad de un
bien solo permite a una empresa continuar en el mercado, el factor de decisión de los
consumidores se encuentra atado al vínculo emocional que se da a través de la marca”
(Lodos, 2011, pág. 2).
Este vínculo emocional es el que hoy deben mostrar las compañías, debido a que ya es
“una cultura entre los consumidores; además, la marca no es solo un activo que aporta
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a las ventas, sino que la marca es el negocio” (Lodos, 2011, pág. 2), el mercado cambio
y el desarrollo de la identidad de la empresa es una necesidad.
Debido a esta necesidad en la actualidad, las empresas deben tener un diferenciador
que logre cautivar y generar los ingresos adicionales para la compañía, motivo por el
cual los activos intangibles han comenzado a ser parte de las reuniones de accionistas,
en especial la marca. Desarrollar estrategias con respecto a los objetivos de la marca y
enfocar su crecimiento en el fortalecimiento financiero se convirtió en una labor adicional
de los CEOs.
Una mala decisión frente a las estrategias enfocadas a la marca puede desencadenar
en una disminución de su valor, por ejemplo “las promociones de un producto a corto
plazo pueden reflejar un incremento en las ventas. Sin embargo, al destacar la utilización
frecuente de promociones en un producto se puede afectar negativamente la imagen de
la marca y su valor” (Salinas, Gutiérrez, & Pina, 2007, pág. 28). Es por este motivo que
incluir la marca dentro de los informes financieros para la definición del rumbo de las
compañías es una necesidad de la economía globalizada del siglo XXI.
Razón por la cual la contabilidad a nivel mundial ha buscado por medio de las IFRS,
crear informes financieros homogéneos, con el fin de mantener una contabilidad uniforme
y globalizada, dentro de esta nueva normatividad se declaró “que los intangibles pueden
crecer en el futuro” y que los mismos estarán incluidos dentro de los estados financiero
(Brand Finance Institute, 2017, pág. 6), sin embargo, aún se siguen teniendo diferencias
frente al cálculo de los intangibles ocultos y de la plusvalía generada internamente en las
empresas.
De acuerdo al Brand Institute y a los defensores del reporting “las IFRS deberían exigir
que todos los activos intangibles, tangibles y pasivos deben medirse de manera periódica
y razonable en los estados financieros exigidos por el gobierno” (Brand Finance Institute,
2017, pág. 6), debido a que las autoridad de la normatividad IFRS no contemplan la
medición de los activos desarrollados internamente, hecho que desencadena estados
financieros fuera de la realidad y que en muchas ocasiones no toman en cuenta la marca
ni su crecimiento generado por desarrollo interno.
Con la llegada de las IFRS “Brand Finance destaca la insatisfacción que se tiene sobre
la información financiera actual por parte de los analista e inversionistas por la falta de
información del los intangibles dentro de los informes” (Brand Finance Institute, 2017,
pág. 8), el instituto Brand Finane destaca que debido a los cambios en la economia, asi
como otros autores lo han manifestado se volvio necesario conocer el valor de los
intangibles en su totalidad, para lo cual se hace necesario presentar mejores reportes y
una evolución de los mismos, en especial cuando hoy se hacen mas importante los
elementos intangibles que los mismos activos fisicos e incluso el producto.
“En la era de la contabilidad moderna cuesta creer que la escasez del reporting sobre la
marca y otros intangibles se deba a que son considerados demasiado complicados”
(Brand Finance Institute, 2017, pág. 15), dentro del contexto actual la valoración de una
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marca no solamente se encuentra dividida en opiniones acerca de su calculo, tambien
se evidencia una gran dificultad al intentar incluirla en los estados financieros. Lo que
deberia ser una herramienta de toma de decisiones para los analistas, inversionistas y
directivos; esta muy lejano de ser una realidad.
De acuerdo al ultimo informe presentado por el Brand Institute los intangibles como la
marca, representan hoy en dia un “80% del valor total de las compañias en el mercado
de acciones” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 15). La importancia de los intangibles
cada vez es mayor debido a la dinamica de mercado en la actualidad, por ejemplo “el
conocimiento para una empresa de desarrollo de tecnologia es uno de los factores mas
importantes” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 15). Al igual que la marca quien dota a
todos los producto con un factor diferenciador.
A medida que pasan los dias valorar adecuadamente una marca se convierte en la
herramienta mas importante para tomar las decisiones futuras de inversion para una
compañía, motivo por el cual es necesario continuar el estudio de valoraciones de marca,
e incentivar a las empresas sobre la importancia de su calculo, para esto las NIIF deben
permitir la inclusión de la totalidad del valor del intangible en los estados financieros y su
gestión.
Hoy se cuenta con un estudio detallado de la valoración de intangibles, incluso varios
modelos para valorar la marca los cuales a medida que pasan los dias y de acuerdo a
las necesidades se vuelven mucho mas completos acercandose cada vez mas al objetivo
final para valorar la marca.
Para culminar y de acuerdo a Corona “Hoy la marca es considerada como una versión
identificable de un producto, que un consumidor podría percibir de alguna manera es
distinta a otras versiones del bienes con las mismas caracteristicas. La marca es la
esencia de un producto “ (Coronas, 2002, pág. 15).
2.1.1 Marca y estrategia de proyectos
Los proyectos acorde a su definición, son “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para
crear un producto, servicio o resultado único” (Project Management Institute, 2013, pág.
3), lo que indica que tienen una fecha de inicio y una fecha final, los proyectos tienen
como fin lograr un objetivo con el mejor resultado posible tras una planeación y
recolección de información exhaustiva, así lograr brindar una solución única. Al igual que
la marca los proyectos obtienen resultados muchas veces intangibles como son mejoras
en procesos, apalancamiento de marcas y mejoras dentro de las empresas.
La marca por otro lado, no tiene un período de vida definido, aun así, tiene etapas de
lanzamiento, fortalecimiento y apalancamiento, ya sea por medio de una expansión o
una renovación, en donde cada una de las etapas se encuentra relacionada con una
estrategia de proyectos, que cuenta con una identidad única.
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Al igual que las marca los productos y los proyectos tienen un ciclo de vida, por ejemplo
los productos al ser concebidos tienen una etapa inicial de introducción al mercado,
crecimiento, madurez y declive.
Por otra parte los proyectos, manejan un ciclo de vida más largo pero que se puede
homologar a los ciclos de vida de la marca y del producto. Los proyectos inician su vida
en la etapa de definición del alcance, la planificación, la ejecución, el control y el cierre
del proyecto. Cada etapa siempre tendrá un proceso transversal que es la planificación
y control del mismo.
Debido a que la marca se convirtió en el factor diferenciador de las empresas y su
comodín para ser realmente competitivos en el mercado, se hace necesario la
implementación de proyectos para mejorarla en cada etapa y que la misma no pierda su
valor con el tiempo.
Por ejemplo, el hecho de lanzar un nuevo producto para una empresa, es sinónimo de
una estrategia de posicionamiento, es aquí donde los proyectos entran a hacer parte de
la importancia del valor de la marca. Para iniciar un nuevo producto es necesario que se
establezca una estrategia enfocada en conocer cómo se debe desarrollar la identidad
del bien o servicio que se lanzara al mercado.
Al establecer una nueva marca, se está haciendo referencia a un proyecto nuevo, debido
a que el objetivo final será “crear un producto, servicio o resultado de una manera
diferente y distintiva de los otros” (Project Management Institute, 2013, pág. 3).
Al igual que la marca los proyectos están relacionados con los objetivos estratégicos de
la empresa, cuando se lanza una marca se debe establecer la “demanda del mercado,
necesidad organizacional, avance tecnológico, procesos, capital humano y
requerimientos legales” (Project Management Institute, 2013, pág. 8), y de igual forma
sus proyecciones financieras.
Es por esta razón, que cuando se habla se marca, de crecimiento de su valor y cada una
de las etapas de la marca, se hace referencia a su vez a un nuevo proyecto; en el cual
se deberán realizar los estudios necesarios para satisfacer el resultado único que se
busca.
Por ejemplo, cuando una empresa quiere cambiar su imagen, se debe hacer un estudio
exhaustivo de los impactos que puede llegar a tener el cambio de su logo y tal vez de su
producto si así lo desea la empresa; una mala decisión sin el debido análisis puede llegar
a afectar el valor del intangible y ocasionar una pérdida de todo el posicionamiento que
ya se había logrado.
Se hace necesario que al momento de generar algún nuevo proyecto enfocado en la
marca se conozca el valor de la misma y su impacto dentro de las finanzas de la empresa
y sus estrategias, a la hora de tomar decisiones es necesario que los insumos sean
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totalmente válidos y acorde a la realidad, de esta manera se podrá estimar cuanto se
puede gastar y cuál sería el retorno de la inversión.
Por este motivo la valoración de marca debe tener un enfoque más cuantitativo, sin
desconocer que existen elementos cualitativos que son necesarios, como el
posicionamiento de la marca en la mente del consumidor; variable que es de más utilidad
para conocer cuál es el posible segmento de crecimiento y de mercado que se tiene para
realizar una proyección del futuro valor de marca.
2.2 Valoración de Marca
El concepto básico de una marca hace referencia al “signo que distingue un producto o
servicio de otros, ya sea un nombre, símbolo, diseño o combinación de los tres, su
finalidad es identificar los bienes y servicios de una compañía” (Universidad de Palermo,
2009), la marca es el medio por el cual se lleva un producto al éxito.
Sin embargo, la anterior definición no describe en su totalidad la importancia de la marca
dentro de las empresas, actualmente la marca cobra un importante valor dado a que su
crecimiento es el resultado de años de inversión de capital financiero, recursos físicos,
recursos intelectuales y capacidad para adaptarse a las necesidades del negocio.
Debido a los cambios en la economía del siglo XXI, la marca como intangible tomó un
valor mucho más alto debido a la creciente competencia de empresas que ofrecen un
mismo producto, estos cambios en el mercado han ocasionado que hoy en día “se
destaque de mayor manera el valor inmaterial y a largo plazo, que la forma tradicional de
negocios a corto plazo y que sea tangible” (Villagra, Lopez, & Monfort, 2015, pág. 796)
Es por esta razón que el valor de la marca “comenzó a incluirse en los balances de las
empresas como activo a mediados de los años ochenta, con la intención de proteger los
estados financieros debilitados” (García Rodríguez, 2000, pág. 31), generando de igual
forma, un mayor valor dentro de la economía actual. Es a partir de este momento que la
medición de la marca como intangible dentro de las empresas, se ha convertido en parte
fundamental, debido a que “se dieron cuenta que la marca realmente tiene un valor
significativo y que su valoración es beneficiosa” (García Rodríguez, 2000, pág. 31)
Dentro de los estados financieros se conoce al valor de marca como “los flujos de efectivo
con los que la marca dota y beneficia un producto en el mercado” (Buil, Martinez, &
Chernatony, 2010, pág. 170); este concepto se divide en dos enfoques que buscan
complementar la definición entendiendo la necesidad de que la medición de la marca sea
una herramienta que apoye decisiones financieras y estratégicas dentro de la empresa.
El primer enfoque que complementa la definición de la marca corresponde; “a los
beneficios monetarios que la marca puede aportar a las organizaciones. Enfatizar el valor
de la marca como un activo de la empresa con capacidad de afectar los estados
financieros y generar un valor real en el mercado ya sea por acciones” (Buil, Martinez, &
Chernatony, 2010, pág. 174). Bajo la perspectiva financiera la valoración de marca
“utiliza información relativa a los costes, al valor del mercado de la empresa o al potencial
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de beneficios futuros para estimar el valor de la marca” (Buil, Martinez, & Chernatony,
2010, pág. 174).
El segundo enfoque que permite describir la valoración de marca, “reside en la mente de
los consumidores quienes son la pieza clave y que juegan un papel fundamental en el
valor de una marca; de aquí sale un concepto de marca dado por Keller (1993) “en el
cual define la marca como el efecto diferencial que el conocimiento del nombre de marca
ejerce sobre la respuesta del consumidor a las acciones del marketing” (Buil, Martinez,
& Chernatony, 2010, pág. 174).
Otra definición basada en el segundo enfoque de la definición de la valoración de marcas
es la propuesta por “Aaker (1991, 1996) que describe el valor de la marca como el
conjunto de activos y pasivos vinculados a una marca, su nombre y su símbolos, que
añade o sustraen valor suministrado por un producto o servicio a la compañía o sus
clientes” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 174).
Al revisar ambos enfoques mientras uno centra la marca en el valor contable y financiero
que pueda ser medible; otro busca definir la marca centrándose más en “variables
enfocadas a los consumidores como percepciones, preferencias y comportamientos”
(Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 175). Además de estas definiciones, se han
logrado consolidar varios criterios de medición que buscan describir el segundo enfoque;
por ejemplo: “Blackston, Aaker y Swait destacan la utilización del precio primario” (Buil,
Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 175), en el caso de Fernández y González ven mayor
“valor en el ingreso primado obtenido por la marca” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010,
pág. 175).
A pesar de las definiciones dadas anteriormente y de los dos enfoques que se le da a la
valoración de marcas; Aaker (1991) “conceptualiza la marca en cinco componentes: la
lealtad de la marca, la notoriedad, la calidad percibida, las asociaciones de la marca y
otros activos vinculados a la marca” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 175).
Así como Aaker muchos autores en su tarea por describir la marca; han intentado buscar
los componentes que hacen la marca y deben ser tomados en cuenta a la hora de
valorarla; “(Notoriedad, Calidad percibida, imagen de marca, lealtad, valor percibido,
confianza, satisfacción, reputación y singularidad)” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010,
pág. 176)
Cada una de las dimensiones anteriormente nombradas hacen parte de las dimensiones
que son consideradas importantes a la hora de medir una marca, desde los dos enfoques
ya nombrados: como un activo que sirve para ser medido frente a los estados financieros
y como una percepción de los clientes.
Elementos de importancia
Notoriedad: Cuando se habla de notoriedad “se enfatiza en la capacidad potencial que
tienen el consumidor de recordar o reconocer el nombre de una marca” (Buil, Martinez,
& Chernatony, 2010, pág. 176), la notoriedad hace referencia al indicador que
actualmente es conocido como Top of Mind, y que se centra en establecer la capacidad
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de una marca para ser fácilmente distinguida y tomada en cuenta por parte de un
consumidor.
Calidad Percibida: “Se trata de la percepción que el cliente tiene sobre la calidad general
o superior de un producto o servicio frente a sus competidores en su mismo tipo” (Buil,
Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 176), para muchos autores “esta dimensión es
mencionada como uno de los componentes claves en la construcción de una marca
fuerte y con valor” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 176); al hablar de marcas
que sean escogidas sobre las demas por su calidad, se esta enfatizando en un producto
diferenciador y que aumenta su valor gracias a su experiencia en el sector; al tener una
calidad alta se infiere que “ el consumidor tiene disposición de pagar un precio superior
y una mayor oportunidad de elección”. (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 176)
Asociaciones de la marca: Definida por Aaker (1991) “ como cualquier elemento unido
a la memoria de una marca” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 11); estos
elementos que son asociados a la marca pueden ser “de tipo sensorial, visual, emocional
y verbal” (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág. 177), esta dimensión hace referencia
a la caracteristica que causa reconocimiento en una marca, por ejemplo el olor de alguna
tienda de ropa o el simbolo de alguna marca especifica.
Lealtad: “Definida como la medida de vinculo existente entre un cliente y una marca,
para muchos el pilar fundamental a la hora de valorar una marca” (Buil, Martinez, &
Chernatony, 2010, pág. 177), la lealtad para muchos autores creen que “la lealtad es el
activo estratégico de la marca más importante (Buil, Martinez, & Chernatony, 2010, pág.
177).
Se puede observar que la marca está fuertemente atada a la percepción del consumidor
y de su entorno, causa que dificulta su medición y análisis. Sin embargo existen
instituciones dedicadas a brindar una posible solución a la valoración de marcas, por
ejemplo Brand Finance o Interbrand.
Así como existen una gran variedad de definiciones para la marca, se pueden evidenciar
diversos modelos de valoración, que buscan dar un valor final al activo dentro de las
empresas, sin embargo, como se presentó anteriormente cada modelo demuestra
resultados distintos esto ocasionado en gran parte por la subjetividad que puedan llevar
las metodologías, lo que genera que el cálculo sea poco homogéneo y hoy existan un
gran número de críticas a los resultados generados.
A continuación se presenta un breve resumen de los modelos de valoración de marca,
sus debilidades, fortalezas y una introducción a los modelos escogidos para desarrollar
el caso de estudio.
2.2.1 Modelos de valoración de marcas
La valoración de marca presenta una gran variedad de metodologías, al realizar una
investigación del tema se pueden evidenciar diferentes enfoques, los cuales tienen
objetivos específicos distintos, acorde a la necesidad del analista y la empresa que
realiza la valoración de la marca.
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De igual forma para iniciar la valoración del intangible, es necesario identificar cuál es el
entorno en el que se desarrolla la empresa, para determinar las variables que pueden
afectarla debido a que su desarrollo y crecimiento está enfocado también en variables
externas que no se pueden controlar, pero si se pueden prevenir sus posibles
implicaciones en caso de que afecten el posicionamiento de la compañía.
Es necesario destacar que cada método tiene una investigación y se desarrolla acorde
a su necesidad, lo cual genera diferencias en sus resultados; al verificar los modelos
existentes hoy en día podemos evidenciar tres tipos de enfoques distintos “por costos,
mercado e ingresos” (Salinas G. , 2007).
De acuerdo a Fernández “no existe ningún método actualmente que este certificado y
que brinde una confiabilidad del 100% frente a su cálculo, lo cual puede generar que se
sobrevaloren algunas marcas o no se les dé un valor apropiado”. Sin embargo, la
valoración como tal no es exacta y al igual que las proyecciones son cálculos aleatorios
con el fin de conocer un valor del activo que no se puede materializar ni medir físicamente
para dar un resultado.
Lo más importante que se debe buscar en los métodos de valoración, es que los mismos
estén enfocados en resaltar el valor adicional con el que la marca dota un producto y de
esta manera usar esta información como una herramienta financiera a la hora de tomar
decisiones.
De igual forma pese a la dificultad de dejar de lado la subjetividad en el cálculo de un
activo intangible como la marca, los métodos a utilizar deben prescindir lo menos posible
de estas variables o encontrar un modelo que se adapte a la incertidumbre que se tiene.
El grupo más importante de métodos y en el cual se puede evidenciar un mayor
desarrollo, son aquellos que basan sus cálculos en ingresos, teniendo en cuenta que el
objetivo principal de la marca como planteo Aaker es dotar los activos y pasivos de la
compañía con un símbolo e identidad para generar beneficios económicos.
Para el cálculo de los modelos de valoración por medio de ingresos se suele utilizar “el
valor presente de los flujos de cajas futuros; para esto se deben tener en cuenta cuatro
parámetros: la cantidad del ingreso neto que se espera obtener, el tiempo en el que se
espera recibir el ingreso, la tasa de descuento básica de los ingresos futuros y el riesgo
asociado a la realización de esos ingresos” (Vélez, 2013, pág. 35).
Para calcular el valor por medio de ingresos es importante que “el activo ya esté
produciendo. Sin embargo, cuando el activo aun no produce se tienen cuatro formas de
calcular los ingresos” (Vélez, 2013, pág. 35), por medio de la prima de precio que “busca
determinar el precio adicional que se le puede asignar a una propiedad intelectual”
(Vélez, 2013, pág. 35), teniendo en cuenta que toda ganancia adicional sobre el producto
genérico se atribuye a la marca.
Ahorros en costos que “hace referencia a los ahorros en la producción que se pueden
atribuir al activo intangible, la dificultad de este paso es determinar si el ahorro se debe
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realmente a la utilización del activo intangible o de mejores procesos, personal más
capacitado entre otros factores” (Vélez, 2013, pág. 35).
Regalías ahorradas: “Los ingresos se asocian a lo que el dueño debería pagar si tuviera
que hacerse a un contrato de regalías por el uso el activo o el Ingreso residual “que
intenta valorar el activo; separando los ingresos totales de la firma de los ingresos de
otros activos, para lograr este procedimiento se deben desagregar los activos físicos,
ventajas intangibles y los activos financieros.” (Vélez, 2013, pág. 35).
Dentro de las valoraciones por medio de ingresos se pueden encontrar modelos
desarrollados por firmas como Interbrand que basa su cálculo en “Multiplicar el beneficio
diferencial de marca por un múltiplo; que se determina cuantificando los factores que
determinan la fortaleza de la marca” (Fernandez, 2007, pág. 17); para el cálculo “ se
suele partir de una media ponderada del beneficio histórico antes de interés e impuestos
de los tres últimos años; a este resultado se restan los ingresos obtenido por marcas
blancas o productos genéricos y lo que no corresponde a los resultado de la marca”
(Fernandez, 2007, pág. 17).
Para calcular la puntuación de cada uno de los factores Interbrand realiza un estudio de
mercado meticuloso de cada factor; en el cual se verifica “el mercado, mercados en los
que opera, actividades, planes futuros, riesgos de la marca y stackeholders” (Fernandez,
2007, pág. 19); la magnitud del múltiplo “es fijada a partir del mercado y suele variar de
un sector a otro” (Fernandez, 2007, pág. 19).
Otra consultora que se encarga de realizar ranking para catalogar las diferentes marcas
es Financial World; su método se basa en obtener la diferencia entre los beneficios de
una marca y los beneficios que debería producir una versión básica de ese producto sin
marca; esta diferencia es denominada beneficios netos relativos de la marca”
(Fernandez, 2007, pág. 21); al igual que el método usado por interbrand se aplica un
múltiplo calculado en función de la marca. Sin embargo en este caso se revisan cinco
componentes: “liderazgo, estabilidad, internacionalidad, continuidad de la importancia de
la marca dentro de su sector y seguridad de la propiedad legal de la marca” (Fernandez,
2007, pág. 21).
Otro de los modelos destacados por ingresos es el Houlihan Valuation Advisors que se
basa en tres pilares fundamentales que se pueden asociar al éxito de la marca,
percepción de marca, lealtad y la calidad.” (Vélez, 2013, pág. 36) Este método enfoca la
valoración de la marca en el flujo de caja libre, “para su cálculo toma el valor actual del
flujo de caja libre de la empresa y resta los activos utilizados por la rentabilidad exigida”
(Fernandez, 2007, pág. 21), de esta manera se obtendría el flujo de caja libre genérico.
Chicago Market Fact es un método que ha sido denominado como “modelo de
conversión, y busca medir la fuerza del compromiso psicológico entre una marca y los
consumidores” (Fernandez, 2007, pág. 22). “En el modelo se dividen los usuarios en
cuatro grupos: el inamovible, el medio, el superficial y el convertible; de igual forma divide
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a los no usuarios en: asequibles, ambivalentes, débilmente inasequibles y fuertemente
inasequibles” (Fernandez, 2007, pág. 22).
Dentro de los modelos reconocidos y que hace parte del grupo de ingresos, es el método
Damodaran que “calcula el valor presente de los flujos de caja incrementales del negocio
atribuibles a la tecnología, este valor se basa en su utilidad y atributos de ventaja
competitiva. (Vélez, 2013, pág. 37).
Este modelo centra su atención principalmente en “el valor que le agrega una compañía
a un producto por tener una marca específica” (Vélez, 2013, pág. 37); basándose en lo
anterior el modelo busca comparar “el valor de venta de un producto determinado de la
marca contra su homologo genérico que ofrezca los mismos servicios; esta diferencia es
denominada prima de precio que se multiplica por el total de unidades vendidas”. (Vélez,
2013, pág. 37).
El segundo grupo de modelos son los basados en el mercado, que se caracterizan por
realizar comparaciones entre transacciones de productos comparables, la dificultad de
estos métodos se evidencia cuando se busca encontrar y establecer una transacción
comparable; también se evidencian transacciones similares en entornos diferentes lo
cual no permite que la información sea totalmente verídica.
El método del valor comercial está basado más en la observación “realiza un análisis de
las transacciones recientes de activos similares, para el análisis es necesario el
cumplimiento de cuatro condiciones” (Vélez, 2013, pág. 39):“Que exista un mercado en
funcionamiento para el bien, que exista una muestra de transacciones suficientes, que
exista información pública del precio y no puede existir dependencia entre comprador y
vendedor” (Vélez, 2013, pág. 39).
Otro método para valorar el “activo intangible se basa en las tasas de regalías de
transacciones similares, este método es usado principalmente para realizar valoración
de activos intangibles como la propiedad intelectual en el cual se divide el valor de las
regalías entre el licenciante y el licenciado” (Vélez, 2013, pág. 39).
Por ultimo tenemos los métodos basados en el costo que busca establecer el valor que
se invirtió para lograr posicionar una marca, de esta manera se tendrá en cuenta cada
gasto que se hizo. El método más conocido es el de costo de remplazo de un activo;
que se calcula con “el valor presente de los costos incurridos para obtenerlo, el costo de
remplazo también puede ser denominado como el máximo precio que pagaría un
comprador por un activo” (Vélez, 2013, pág. 41).
Para su uso se deben tener en cuenta tres conceptos: “costos muertos, costos de
oportunidad y costos de cambiar una tecnología a otra” (Vélez, 2013, pág. 41) cuando
se habla e costo muerto se hace referencia al costo histórico de un bien.
El coste histórico es otro de los modelos populares dentro de este grupo y “considera la
marca como un capital con un valor que deriva de las inversiones realizadas a lo largo
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del tiempo” (García Rodríguez, 2000) para obtenerlo se deben sumar todo lo invertido en
comunicación, distribución, investigación y desarrollo durante un periodo de tiempo
delimitado; la principal dificultad radica en “establecer el tiempo delimitado que debe
asignarse a la sumatoria de costos” (García Rodríguez, 2000, pág. 35).
Al momento de sumar lo invertido para el cálculo de la marca por medio del coste
histórico, se puede caer en el error de la subjetividad debido a que los analistas deberán
decidir que costos son atribuibles al desarrollo de la marca.
Por último se encuentra el modelo basado en el precio de las acciones que “calcula el
valor de la marca en función del valor financiero de mercado de la empresa; se tiene en
cuenta el precio de las acciones basándose en que el mercado bursátil ajustara el precio
de la empresa reflejando expectativas futuras” (García Rodríguez, 2000, pág. 40).
Para el cálculo se debe tomar el valor corriente de la marca en el mercado (precio acción
por acciones) y restar el costo de activos tangibles; la diferencia da como resultado el
valor actual de la marca.
2.2.2 Debilidades de la valoración de marca
Tras la revisión de literatura realizada, se encuentran varias debilidades expuestas frente
a los diferentes métodos que existen para valorar una marca, uno de los principales retos
es definir que porción de la utilidad realmente se atribuye solo a la marca, en varios de
los métodos se propone como solución comparar el producto propio con la marca
genérica. Sin embargo, esta diferencia en precios no solo puede atribuirse a la marca,
también influyen otros factores importantes como calidad de los materiales y canales de
distribución.
Querer dar un valor a la marca teniendo en cuenta un precio, puede llegar a ser una
técnica precipitada, ahora es claro que muchos consumidores si pagan más tan solo por
marca y esto ocurre principalmente en la ropa donde además del producto se está
comprando una imagen que se proyecta a la sociedad. Sin embargo, esta no es la
generalidad, otra debilidad que puede adjudicarse a los modelos que usan la prima de
precio como fuente de información, es la dificultad que existe para “separar del valor total
el valor corresponde a los intangibles” (Vélez, 2013, pág. 37).
Otro de los elementos que lleva a cuestionar la fiabilidad de los modelos existentes es la
dependencia de cálculos subjetivos, en la mayoría de métodos por ingresos se
evidencian elementos como los indicadores de fortaleza de la marca, que buscan
proyectar cuantitativamente variables de naturaleza cualitativa, definir el cálculo por
medio de características como la lealtad, la percepción de calidad y la estabilidad que se
encuentran asociadas más a la percepción del consumidor, pueden llegar a dar un valor
adicional al intangible que no es garantía, ni se verá reflejado en los ingresos y en la
generación de beneficios para la empresa.
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Sobrestimar una marca e incluso llegar a valorarla por encima de la totalidad de su valor
contable, es un riesgo teniendo en cuenta que existen marcas con valores elevados. Sin
embargo, cuando se revisan sus estados financieros la realidad es otra e incluso las
empresas generan pérdidas a sus accionistas, para los cuales muchas veces cuesta más
mantener la imagen de su marca que el retorno que la misma les ofrece.
Debido a que valorar una marca es fundamental para transacciones como las franquicias,
argumentar un valor final que esté acorde al retorno que puede generar la marca es
fundamental, en especial hoy que se logra evidenciar una creciente en transacciones de
franquicias como Subway y Mc donalds.
Otro elemento que debe tomarse en cuenta al valorar una marca y que muchos modelos
obvian es que la marca es el conjunto de todos los activos y pasivos que la misma
representa, lo que quiere decir que la marca por sí sola no genera ganancias, la misma
depende de una interacción de todos elementos que hacen parte de la compañía para
generar beneficios.
Tampoco es procedente dar a la marca el valor que se ha invertido en la misma frente a
las estrategias de mercadeo, debido a que “las marcas exitosas que hayan invertido poco
en campañas de comunicación y en recursos de marketing tendrían un valor inferior a
aquellas marcas que no sean tan exitosas pero hayan tenido una gran inversión en
mercadeo” (García Rodríguez, 2000, pág. 35), el crecimiento del activo intangible
también dependerá del resto de activos de la empresa y su beneficio real se verá
reflejado en la utilidad recibida.
Por otro lado también se puede incurrir en el error de sobrevalorar una marca, al calcular
su valor acorde a la inversión realizada en marketig, debido a que al realizar la sumatoria
total de todos los costos de poner en el mercado una marca y la misma no tenga el éxito
ni la aceptación de los consumidores esperada; el valor otorgado a la marca se verá
calificado únicamente por hechos pasados que pueden no haber retomado la inversión
inicial.
De igual forma se debe aclarar que “las marcas no son desarrolladas para comercializar
con ellas ni se compran para venderlas posteriormente, por lo que parece
conceptualmente inapropiado, el mercado de marcas como se conoce actualmente está
lleno de inconsistencias” (García Rodríguez, 2000, pág. 39), otra de las deficiencias de
los modelos es que se están tomando como base cifras históricas de un mercado de
transacciones del intangible, por ejemplo dar un valor proyectado a las posibles regalías
que puede recibir una marca tomando como referencia el histórico de transacciones de
intangibles parecidos, lo cual generaría un valor con elementos de especulación.
Entender que el objetivo de la marca realmente es dotar a los productos que si se
comercializan con una identidad es clave para definir un modelo, aunque hoy en día las
franquicias estén en auge, no es viable de acuerdo a la literatura pensar que las marcas
se van a convertir en un producto a futuro que se comercializa.

|22

De igual forma tomar su resultado, frente a su valor accionario presenta deficiencias
“debido a que aquellas empresa que no están cotizando no podrían realizar esta
medición a pesar de que tengan un gran mercado” (García Rodríguez, 2000, pág. 41).
De acuerdo a lo revisado se puede comprobar lo mencionado por Fernández, y es que
aún no existe un modelo certificado de valoración de marca, que no presente posibles
errores y que genere una confiabilidad a los inversionistas a la hora de potenciar sus
intangibles y sus estrategias.
Es claro precisar el grado de importancia que juega la marca dentro de las empresas, y
la necesidad de tener una medición mucho más certera y que esté acorde a las
necesidades. Se puede destacar que aunque la marca tenga una gran influencia de
elementos de mercadeo, también se deben tener en cuenta las variables financieras que
componen a la misma y conocer los rendimientos.
Tomando en cuenta las debilidades que se encontraron en los modelos de valoración de
marca, se optó por escoger el método de valoración por medio de opciones reales para
realizar la valoración de la marca Avianca.
Se escoge este modelo debido a que el mismo no depende de elementos subjetivos
dentro de su cálculo, en especial de los indicadores de fortaleza de la marca que para
muchos expertos pueden dar un empuje adicional al valor, que no siempre se convertirá
en un beneficio económico.
De igual forma el modelo de opciones reales permite generar un valor del activo, tomando
como soporte los estados financieros de la empresa, de los cuales hacen parte los
activos y pasivos de la compañía, otro de los beneficios de la metodología es que no
genera un resultado estático, al contrario permite al usuario proyectar el valor a futuro,
teniendo en cuenta las diferentes etapas de crecimiento de la marca y permite generar
diferentes escenarios basado en un cálculo estocástico, que brinda una visión de los
posibles resultados de cada decisión que se tome con la marca de una manera simple y
que puede ser entendida fácilmente.
El cálculo por medio de opciones reales tiene una condición y es que debe ir acompañado
de un estudio de mercado completo, el cual permita predecir los posibles impactos a los
que se puede ver sometida la marca durante su ciclo, elemento que es de gran
importancia dado que el fortalecimiento de una marca no solo depende de variables
internas de las compañías, el activo se puede ver afectado por elementos externos del
mercado, del sector en el que se trabaja o de la legislación en la cual se desarrolla.
Sin embargo, esta información está al alcance de las empresas, a diferencia de otros
datos como históricos de regalías e información de la competencia que busca determinar
los beneficios económicos que trae la marca.
Teniendo en cuenta que el objetivo de valorar una marca, no se hace solo para conocer
su resultado frente a la competencia, generar un valor estático para un ranking. Sino que
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más bien la valoración sea una herramienta para la empresa de toma de decisiones y de
fijación de estrategias para marcar el rumbo de la compañía.
Por otra parte dentro del trabajo y con el fin de contrastar los resultados obtenidos por
medio de la metodología de opciones reales, se escogió comparar el resultado obtenido
con la valoración realizada por Brand Finance a Avianca.
El modelo Brand Finance aunque acude a variables subjetivas, presenta resultados
basados en información histórica, un estudio de mercado de cada sector y cálculos
basados en los estados financieros de las empresas.
Aunque el modelo Brand Finance corresponde al grupo de los métodos basados en
ingresos, realmente el mismo es un hibrido teniendo en cuenta que toma elementos del
mercado e información histórica de regalías y licencias realizadas en transacciones en
el pasado.
También se eligió a Brand Finance, sobre modelos de otras compañías como Interbrand,
debido a su cobertura a nivel mundial, teniendo en cuenta que en su base de datos se
pueden encontrar marcas valoradas de gran parte de planeta y de los diversos sectores
económicos que se desarrollan a nivel global, lo cual permite un rango mayor de
comparación.
A continuación se procede a detallar el funcionamiento del modelo Brand Finance y
posteriormente el cálculo del método de opciones reales.
2.3 Brand Finance
Antes de iniciar a resaltar cómo funciona el modelo, es necesario conocer que hace la
compañía y su posición frente al desarrollo de la valoración de marcas. “Brand finance
analiza anualmente como fluctúa el valor de los intangibles en los mercados bursátiles
cada año” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 3), su trabajo se enfoca en buscar la
manera correcta de calcular el valor de una marca, teniendo como premisa que los
estados financieros no muestran adecuadamente el valor dado que, “las normas de
contabilidad no reconocen los activos intangibles si no van acompañados de una
transacción que justifique su valor lo que impulsa el crecimiento de los intangibles
ocultos” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 3).
Con base a lo anterior y acorde a lo revisado, mientras un activo intangible no tenga
movimientos financieros, lo que quiere decir una transacción de dinero por un producto,
su aparición dentro de los estados financieros será nula, dejando de lado activos muy
valiosos. Ejemplos expuestos en el informe anual, como es el caso de “Diageo compañía
dedicada a la distribución de licores, muestra en sus estados financieros la marca
Smirnoff que tiene un valor dentro de sus reportes. Sin embargo, dentro de los mismos
nunca se evidencia a Baileys” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 3), marca líder a nivel
mundial en cremas de whiskey y que obviamente trae grandes beneficios económicos a
la compañía con crecimiento de la marca por el desarrollo que se ha realizado al
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intangible como tal y que no se toma en cuenta por ser un activo desarrollado dentro de
la compañía.
De acuerdo a David Haigh CEO en 2017 de Brand Finance “en sus informes anuales se
busca dar una herramienta de análisis adicional a todos los empresarios a nivel mundial
frente a sus marcas y que la contabilidad clásica, basada en el sistema de coste histórico
no muestra” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 3) el objetivo principal de Brand Finance
es “generar una evolución de los reportes financieros tradicionales, que exija a los
directivos exponer su valor razonable de los valores subyacentes de los activos
intangibles.” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 3).
Brand Finance divide en tres categorías los activos intangibles: derechos, relaciones y
propiedad intelectual. La marca, activo intangible de estudio principal en este trabajo, se
encuentra dentro del grupo de propiedad intelectual. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que la marca como tal es el trabajo conjunto de varios activos intangibles dentro
de la empresa. Dentro de los desafíos que se tienen al calcular el valor total de los
intangibles “se evidencia que aquellos activos que son generados dentro de la empresa
no es posible revelarlos en los estados financieros, dado que solo se tienen en cuenta
los intangibles adquiridos externamente” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 4).
Brand Finance dentro de su análisis ha realizado varias observaciones frente a la
realidad de los activos y su dinámica dentro de las empresas actualmente.
En primera instancia se evidencia que “los intangibles ocultos o aquellos que se han
desarrollado dentro de la empresa tienen un valor mayor que los activos identificables o
que se denominan dentro de los estados financieros, a este crecimiento en el valor del
activo oculto se denomina plusvalía generada interna” (Brand Finance Institute, 2017,
pág. 4). Muchos de estos activos son los encargados de potenciar la marca, incluso en
muchas empresas la marca hace parte de este grupo.
Esta categorización causa “que la imagen y el valor de la compañía este desequilibrada,
de igual forma se están obviando los ingresos y el crecimiento que es generado por los
ingresos de los activos ocultos” (Brand Finance Institute, 2017, pág. 4), en este sentido
se hace referencia a que los estados financieros y los directivos al momento de tomar
decisiones están enfocando sus estrategias solo en ventas e ingresos generados por sus
productos y no prestan atención a activos como la marca que año tras año crece y da un
significado a los productos.
Mientras que para las NIIF el valor razonable de un activo es “el precio que sería recibido
por vender un activo o pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada”
(Rivera Rodriguez, Ariza Jerez, & Quintero, pág. 116), los activos ocultos continuarán
existiendo dentro de las empresas.
Un ejemplo del poder de la marca es Nintendo, empresa japonesa que se especializa en
el entretenimiento para personas de todas las edades, aunque su principal objetivo es la
venta de consolas de videojuegos, el valor que lleva a los consumidores la adquieran no
es propiamente que sea el sistema con las mejores características del mercado, en
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especial si se le compara con Sony o Microsoft su competencia directa y que manejan
un producto con mejores especificaciones técnicas.
Sin embargo, sus ventas en el último año la llevaron a tener la consola más vendida,
gracias a su historia y a lo que la marca representa para los consumidores que han
crecido con la misma. Nintendo además de su innovación en productos para
entretenimiento, tiene un posicionamiento de marca muy maduro, que genera que sus
consolas sean adquiridas a precios por encima de la competencia, sin pretender tener
las mejores características del mercado.
Por este motivo es que las empresas deben tener en cuenta la marca a la hora de
desarrollar sus estrategias, por este motivo el Brand Finance Institute dentro de su
estudio desarrolló una encuesta en la que quería conocer, como los diferentes analistas
financieros y directores definen la importancia de los intangibles dentro de sus
compañías.

Tabla 1 Encuesta CEO Brand Finance
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Fuente: (Brand Finance Institute, 2017, pág. 9).
Dentro del trabajo realizado por Brand Finance Institute, se evidencia que para los
analistas financieros y directivos el principal uso que se le da a valorar una marca, es
para realizar fusiones o adquisiciones de nuevas compañías. De igual forma destacan
que es necesario que los activos intangibles como marcas creadas dentro de la misma
empresa se tengan en cuenta en los estados financieros.
Tal y como relata el experto en valoración de intangibles David Tweedle “Si las marcas
adquiridas pueden incluirse en el balance financiero, no tiene sentido prohibir que las
marcas generadas internamente se muestren como activo también” (Brand Finance
Institute, 2017, pág. 13).
Brand Finance dentro de su metodología toma como referencia para el cálculo de la
valoración de marcas los siguientes indicadores “familiaridad, lealtad, promoción,
inversión en marketing, satisfacción del personal y reputación corporativa” (Brand
Finance, 2016).
Para el año 2017 el Brand Finance Institute genero un informe en el cual muestra las
empresas más exitosas a nivel mundial y que representan su país, si se revisa el mapa
expuesto por el foro económico internacional se puede evidenciar que todas las marcas
tienen gran potencial internacional y realmente dan un valor agregado a sus productos.
Ilustración 1 Infografía de marcas más valiosas por país en 2017

Fuente: (World Economic Forum, 2018) cifras en millones de dólares
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Amazon es quien lidera el valor de marca a nivel mundial, incluso por encima de Apple
en los Estados Unidos o Ford marcas muy poderosas en este país que tienen productos
muy bien posicionados y ofrecen un alto nivel de calidad. A su vez, Amazon evidencia
un fuerte desarrollo en la implementación y mejoramiento de su marca.
El producto principal de Amazon es un servicio el cual es intangible y consiste en ser el
intermediario en compra y venta de bienes online con un acompañamiento durante toda
la transacción. Lo que realmente es un servicio fácil de copiar sin embargo, debido a una
fuerte inversión en la marca y a una continua innovación en los métodos de entrega y
servicio, Amazon como identidad de la empresa ha logrado dotar cada uno de los
servicios que ofrece y ha desarrollado ese diferenciador que su competencia puede no
tener, en cuanto a calidad en la entrega de productos y mantener una tecnología de
punta.
En Colombia la marca más representativa de acuerdo al Brand Finance Institure es
Ecopetrol cuyo valor está estimado en 3,965 millones de dólares ubicándose en la marca
número 465 del mundo y la única del país en estar en el ranking de las 500 marcas más
poderosas del mundo.
Por otra parte al realizar la revisión de las 10 marcas más poderosas a nivel mundial de
acuerdo a la consultora Brand Finance, para el año 2017 Amazon supero a los gigantes
Google y Apple, a continuación se presenta el top 16 de las marcas más poderosas del
mundo.
Ilustración 2 Top 16 Brand Finance 2017 en el mundo

Fuente (Brand Finance, 2017)
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Dentro del top se encuentran 8 empresas norteamericanas, lo cual ubica al país como el
poseedor de las marcas más valiosas a nivel mundial. El sector de las empresas que
domina es el de tecnología e innovación, excepto por Walmart que es la cadena más
grande de supermercados a nivel mundial y tambien cuenta con una plataforma online
que le permite ampliar su cobertura de servicio.
Sin embargo, al comparar los resultados de Brand Finance, con lo obtenidos por
Interbrand los mismos difieren y algunas empresas llegan casi a doblar su valor frente a
cada Ranking; lo cual está acorde a una de las críticas realizadas a la valoración de
marca y es que no se tiene un resultado homogéneo y los mismos pueden cambiar de
manera sustancial de acuerdo al método utilizado, lo cual no permitiría una valoración de
marcas transparente. a continuación se presenta el top 16 de las marcas más valiosas
de Interbrand para confirma este analisis.
Ilustración 3 Top 16 Interbrand 2017 en el mundo
Taleza

Fuente (Interbrand, 2018)
Al comparar resultados se evidencian grandes diferencias entre los valores destacados,
por ejemplo, Amazon no es la marca más poderosa, se encuentra ubicada en la quinta
posición con un valor estimado de $ 64,796 millones de dólares, valor muy por debajo de
lo estimado por Bran Finance que la valoro en $150,811 millones de dólares, de igual
forma empresas como Walmart y AT&T no aparecen en este Ranking, lo cual genera
una incertidumbre frente al valor real que se debe tomar y a las diferencias que puede
causar la estimación por medio de variables subjetivas.
A continuación se detalla el funcionamiento del modelo propuesto por Brand Finance, y
que es el mecanismo para generar año tras año el ranking de las marcas mas poderosas
a nivel mundial.
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2.3.1 Método de valoración de Brand Finance
Brand Finance desarrollo su modelo de valoración de marca basándose en la norma de
valuación de marcas “ISO 10668 en la cual se define una marca como un activo intangible
relacionado al Marketing, que tiene como finalidad identificar un bien o servicio por medio
de una imagen o asociación emblemática que generen un valor adicional al producto”
(Brand Finance, 2017)
El modelo de Brand Finance busca “calcular los valores de las marcas en sus tablas
sectoriales de clasificación utilizando la metodología 'Royalty Relief', mediante la cual se
estiman las futuras ventas probables que se le pueden atribuir a la marca y se calcula
una tasa de regalías que se podría cobrar por el uso de la marca” (Brand Finance, 2017),
de acuerdo a lo anterior, un ejemplo son las franquicias y es el valor que el dueño de un
negocio paga por usar una marca.
Pasos para la elaboración del modelo Brand Finance:
1. Para iniciar el modelo la compañía “calcula la fuerza que tienen la marca en un rango
de 0 a 100, para este cálculo se tienen en cuenta variables subjetivas como la conexión
emocional con el consumidor, el desempeño financiero de la marca y la sostenibilidad a
través del tiempos a esta puntuación se le conoce como Índice de Fortaleza de la Marca,
y se calcula utilizando como insumo datos de los atributos de una marca provenientes
de la base de datos BrandAsset Valuator” (Brand Finance, 2017)
2 “Se procede a estimar los rangos de regalías para el sector de la marca que se está
evaluando, este cálculo se realiza por medio de la información que se tiene de
transacciones de licencias, con esta información se procede a determinar la tasa de
regalías para la empresa.” (Brand Finance, 2017)
3.” Se calcula el porcentaje de regalías de la marca, para ello se aplica el valor de fuerza
que tiene la marca sobre el rango de regalías obtenido para el sector” (Brand Finance,
2017)
4. “Se determinan los ingresos específicos que corresponde a la marca que se está
estudiando dentro de la compañía” (Brand Finance, 2017), una de las dificultades de
este modelo además de la subjetividad del primer paso, es establecer que ingresos
corresponden a la marca.
5.”A continuación se deben proyectar a futuro por medio de análisis históricos y tasas de
crecimiento económicos los ingresos que corresponden a la marca” (Brand Finance,
2017).
6.”Con el resultado de ingresos proyectado se procede a aplicar la tasa de regalías para
derivar el ingreso de la marca” (Brand Finance, 2017).
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7.”Para finalizar el modelo Brand Finance, los ingresos después de impuestos se
descuentan al valor presente neto y así se obtiene el valor de la marca por medio de este
método.” (Brand Finance, 2017).
A continuación se presenta una ilustración que resume método utilizado por Brand
Finance.
Ilustración 4 Modelo de valoración Brand Finance

Fuente (Brand Finance, 2017)
Si se observa el modelo se centra principalmente en la observación de datos históricos
como las regalías de licencias y los ingresos por marca, al igual que las opciones permite
proyectar los ingresos a futuro, dando al analista la posibilidad de tomar estrategias frente
a los posibles beneficios económicos que va tener el activo.
Como punto débil, se puede evidenciar que se están asumiendo cálculos subjetivos al
valorar los elementos de fortaleza que puede llegar a tener la marca frente al consumidor,
lo cual puede ocasionar un sobrecosto a la marca, de igual forma existe una gran
dificultad en lograr establecer un valor de regalías basándose en transacciones de
licencias ya establecidas anteriormente. Sin embargo, este riesgo se disminuye al poseer
una base de datos con cifras históricas del valor de transacciones de licencias reales.
Por otra parte lograr definir que porción de los ingresos pertenece a la marca, genera
incertidumbre y especulación en el cálculo, porque se puede dejar de incluir ingresos
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asociados a la marca, se debe tener en cuenta que una marca es la participación de
todos los activos y pasivos que la misma representa.
2.4 Valoración de marca por opciones reales
“Las opciones reales se pueden definir como las flexibilidades asociadas a aspectos
específicos del proyecto de inversión, que pueden no ser ejercidas por el tomador de
decisión” (Trujillo, 2015, pág. 14). Tambien se entiende por opción real “La aplicación de
la metodología de opciones financieras a la gestión de activos reales, debido a que todo
proyecto de inversión tiene un grado de incertidumbre y cierto margen de flexibilidad”
(Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 13), debido a que la
marca presenta un ciclo de vida a través del tiempo, se puede considerar al intangible
como un proyecto en cada una de sus etapas.
El modelo de opciones reales es aplicable para definir financiaramente una marca,
debido a que se toma el activo como una “inversión empresarial” (Gonzales Londoño,
Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 13), lo que quiere decir que la marca como
tal posee un valor inicial, el cual se vera sometido a un mercado donde ronda la
incertidumbre y variables que pueden desencadenar diferentes resultados, tomando
como base el valor subyacente del activo.
Con este método el analista puede verificar y proyectar el valor de una marca a través
del tiempo en cada una de sus etapas de crecimiento, “el enfoque de opciones reales
busca conjugar el descuento de los flujos y el enfoque de opciones reales, lo que quiere
decir valorar como repercuten los ingresos de la empresa desde su inicio y valorar los
ingresos que se esperan repercutirán en el futuro” (Arregui Ayastuy, Rodriguez
Catellanos, & Vallejo Alonso, 2007, pág. 193), esto quiere decir una mezcla entre un
método tradicional y el método de opciones
“Las marca como activo intangibles forma parte fundamental del valor de mercado de las
compañías, pues representa la ventaja competitiva de cada empresa” (Gonzales
Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 9), por esta razón es necesario
obtener un valor ajustado a la realidad y que sea soportado por cifras dentro de los
estados financieros. Como se ha mencionado anteriormente en este trabajo los “métodos
actuales de cálculo se caracterizan por ser limitados y subjetivos, e incluso presentan
algunos errores conceptuales” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa,
2012, pág. 9).
“La gran dificultad de valorar una marca es que se basan en elementos inmateriales
como la información, el conocimiento y la experiencia” (Gonzales Londoño, Zuluaga
Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 10), muchas veces los cálculos de valoración se
ven cargados de variables subjetivas que llegan a generar resultados que parecen
sobrevalorar el peso de las marcas, el objetivo de valorar la marca es lograr una
“contabilidad basada en valores razonables” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, &
Maya Ochoa, 2012, pág. 10).
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Al tratarse de un activo es posible calcular su valor por medio de opciones, la marca así
como las patentes tienen características que posibilitan su cálculo por este método,
“debido a que pueden ser consideradas como opciones de compra dado que otorgan el
derecho a, pero no la obligación de explotarla” (Arregui Ayastuy, Rodriguez Catellanos,
& Vallejo Alonso, 2007, pág. 193).
Para implementar el cálculo de la marca por medio de opciones reales es necesario
establecer una variable que tenga un valor cuantificable dentro de los estados
financieros, para ello se puede tomar como ejemplo el uso de “las patentes o capital de
innovación que debido a su protección legal permite a su titular explotarlo
económicamente con exclusividad” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya
Ochoa, 2012, pág. 11).
Al igual que las patentes las marcas gozan de características similares “la marca se
define como un signo distintivo que indica que los bienes y servicios han sido producidos
y proporcionados por una misma empresa y que como tal la marca ofrece protección a
su titular garantizándole el uso de la misma para distinguir sus productos en el mercado”
(Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 12).
La similitud entre marca y patente “permite identificar que ambas se desarrollan mediante
procesos progresivos” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012,
pág. 12), por esta razón lo que se busca es enfocar el modelo de opciones reales en
patentes y buscar cómo enfocarlo a la valoración de marcas. Cabe aclarar que por sí
solo las opciones reales no valoran la marca en su totalidad, “puesto que su valor inicial
se debe calcular por medio de un método tradicional” (Gonzales Londoño, Zuluaga
Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 15).
De igual forma se debe tener en cuenta que valorar una “opción de conocimiento no es
igual a generar el valor de una opción financiera” (Arregui Ayastuy, Rodriguez
Catellanos, & Vallejo Alonso, 2007, pág. 193), por ejemplo “el valor del activo subyacente
es difícil de valorar porque al ser idiosincrásico carece de mercado y como tal no existen
mercados competitivos, de igual forma no existe una fecha para determinar la ejecución
del ejercicio y debe ser flexible y por último se aplica más la heurística para su valoración
que un cálculo preciso”. (Arregui Ayastuy, Rodriguez Catellanos, & Vallejo Alonso, 2007,
pág. 193).
La primera variable que permite asemejar el uso del modelo de valoración de patentes
al de la marca, es que “ambos son activos de propiedad industrial los cuales se
desarrollan mediante procesos sucesivos” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, &
Maya Ochoa, 2012, pág. 16), para valorar una marca es necesario “identificar y valorar
el portafolio de opciones de crecimiento de las mismas, las cuales enmarcan el futuro del
negocio” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 16), la
marca al igual que las patentes van a tener modificaciones en el tiempo, dependiendo de
las decisiones que se tomen frente al posicionamiento y a la implementación de la marca,
el valor futuro de los escenarios se puede conocer por medio de cálculos estocásticos.
Para una marca la variable más importante a tener cuenta es la inversión que se realice
en mercadeo para explotarla y mejorar su imagen, de esta manera “lograr mejorar los
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flujos de caja futuros al disminuir el riesgo por el accionar de los competidores ya que se
propicia la mayor retención de clientes” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya
Ochoa, 2012, pág. 16). Al valorar la marca por medio de opciones reales se deben tener
en cuenta como variables iniciales de cálculo para valoración “la flexibilidad determinada
por las diferentes opciones y las decisiones de la gerencia” (Gonzales Londoño, Zuluaga
Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 16)
Una de las razones por la que los métodos ya mencionados en este trabajo no se acercan
al 100% con la valoración es que “se generan resultados sesgados que no consideran
las diferentes etapas de desarrollo de la marca y la incertidumbre generada por el
mercado, razón por la cual para desarrollar un cálculo de la marca por medio de opciones
reales es necesario conocer el ciclo de vida de la marca” (Gonzales Londoño, Zuluaga
Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 16).
El ciclo de la vida de la vida de la marca se entiende de la siguiente manera:
Ilustración 5 Ciclo de vida de la marca

Fuente: (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 8).

Etapa de Lanzamiento: “es el momento inicial del proceso, en el cual la compañía
desarrolla un producto o servicio que desea lanzar al mercado así como la marca que
acompañará dicho bien. Esta etapa incluye el diseño, tanto gráfico como conceptual de
la marca, y la estrategia de lanzamiento.” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya
Ochoa, 2012, pág. 17).
En la etapa de lanzamiento se verán incluidos gastos que deben ser tomados en el
cálculo, tales como de desarrollo y de implementación, de igual forma la marca antes de
ser concebida debió haber pasado por un riguroso estudio para infundir el sentido con el
que se quiere llevar a cabo. En esta implementación como tal la empresa solo incurrirá
en gastos por lo cual se podría dar un valor inicial a la marca acorde a los gastos que
requiera su creación.
Etapa de Fortalecimiento: La segunda etapa inicia cuando el producto sale al mercado,
“lo que implica el mejoramiento de la marca buscando su fortalecimiento en el mercado
y aprovechando la recordación del cliente, de forma que se logre la recompra del bien
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ofertado, lo que conlleva a la recolección de los flujos de caja de una manera acelerada.”
(Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 17).
El objetivo principal del fortalecimiento de marca es lograr un posicionamiento en la
mente de los consumidores, quienes serán los encargados de dar el visto bueno y la
respuesta a la inversión realizada por la empresa para lograr una marca sólida y con un
flujo de caja positivo que logre recuperar la inversión realizada en el lanzamiento e
incluso en el fortalecimiento.
Etapa de Apalancamiento: “Cuando la marca ya está posicionada, pero que aún desea
crecer de modo que se logren incrementar los flujos de ingresos futuros. El
apalancamiento puede ser por extensión que es crecimiento de la marca mediante el
lanzamiento de nuevos productos bajo la misma imagen y en la misma región donde se
ha establecido y La expansión que implica el crecimiento geográfico” (Gonzales
Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 17).
El objetivo del apalancamiento como tal es cumplir con las expectativas financieras de
los accionistas que depositan una alta inversión en la marca con el fin que la misma
brinde la oportunidad de crecer a futuro y genere mejores rendimientos.
Luego de explicar las etapas del ciclo de vida de la marca, se define el modelo de
opciones en donde “cada uno de los momentos de la decisión de continuar o no con la
siguiente etapa representa el nodo de una opción, la cual sólo podrá ser ejercida si se
ha decidido ejecutar la opción anterior. El desarrollo de esta etapa abre la posibilidad en
el futuro de ejercer o no una nueva opción.” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, &
Maya Ochoa, 2012, pág. 17).
Ilustración 6 Estructura del valor de una marca

Fuente (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 19).
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Pasos para la elaboración del modelo de opciones reales
1. Para iniciar el modelo de opciones reales es necesarion tener en cuenta las siguientes
premisas que destaca el autor.
 “La marca debe ser uno de los fatores principales de generación de ingresos para
la empresa” (Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág.
12).
 “Cada etapa del ciclo de la marca debe tener una inversión, además el factor de
crecimiento de la empresa es g=0, teniendo en cuenta que el crecimiento de la
compañía está representado por la opción compuesta” (Gonzales Londoño,
Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 12).
 La inversión solo se verá el final del periodo por este motivo se debe realizar una
opción europea.
2. Se debe proceder a realizar una investigación a los estados financieros de la compañía
y sus indicadores financieros como el WACC, CAPEX y el capital de trabajo, esta
información se deberá utilizar para proceder a desarrollar el flujo de caja libre.
3. Una vez obtenida y organizada la información financiera de la compañía se procede a
realizar el flujo de caja libre de los periodos escogidos, con el fin de hallar el “VPN pasivo
el cual representa los ingresos de la empresa sin contar con el apalancamiento de marca”
(Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 12).
A continuación se presenta un modelo propuesto para la generación del flujo de caja
libre.
Tabla 2 Flujo de caja libre
EBIT
(+) Depreciaciones y Amortizaciones
EBITDA
(+)VAR. Capital de Trabajo
(+)CAPEX
(-)Impuestos

(=)FCL
Fuente: Elaboración propia
*El EBIT hace referencia a la utilidad operacional de la empresa.
4. Al obtener el FCL de cada periodo se procede a generar el FCL descontado, para el
calculo del mismo se debe tener en cuenta la siguiente formula.
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 FCL Descontado= FCL*(1+WACC) ^-n
 n=periodo
 WACC= Costo del capital
 FCL= Flujo de caja libre
Una vez obtenido el flujo de caja libre descontado de cada periodo se debe proceder a
realizar la sumatoria de los resultados de cada periodo.
 ∑

𝑓𝑐𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜

5. A continuación se procede a generar el valor terminal residual y el valor terminal
residual descontado.
 Valor Residual =FCL
Tasa_de_crecimiento))

último

periodo

*((1+Tasa_de_crecimiento)/(WACC-

 Valor Residual descontado =Valor residual *((1+Tasa_de_crecimiento)/(WACCTasa_de_crecimiento))
6. Con esta información se procede a generar el “VPN pasivo el cual representa los
ingresos de la empresa sin contar con el apalancamiento de marca”
 Valor de la empresa (VPN Pasivo) = ∑FCL Descontado + Valor Residual
descontado.
7. Una vez obtenido el VPN Pasivo, se tomara este valor como el nodo inicial para ejercer
la opción y generar el árbol subyacente, que se debe proyectar al mismo número de años
sobre el cual se calculó el flujo de caja libre y teniendo en cuenta la variable obtenidas
de mercado y crecimiento en la investigación de mercado. Cada decisión del árbol se
deberá ejercer con las siguientes fórmulas de acuerdo al nodo en el que se desarrollen.
 Nodo superior = Nodo anterior * UP
 Nodo Inferior = Nodo anterior * DOWN
 UO=EXP(Volatilidad del flujo de efectivo*RAIZ(Delta T))
 DOWN=EXP(-Volatilidad del flujo de efectivo*RAIZ(Delta T))
8. Con el árbol subyacente proyectado al último periodo, se toma cada nodo y se calcula
el valor del nodo final del escenario.
 Nodo final escenario = (Nodo último periodo del árbol subyacente*Factor de
expansión) – Inversión realizada en el último periodo
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9. Con la información de los nodos del final del escenario, se comienza a ejercer la
opción con el fin de obtener el VPN expandido en el cual se incluyen los ingresos que
se obtendrían gracias al apalancamiento de la marca.
 Nodo anterior = Descuento*(P_NEUTRAL*nodo superior + Complemento*nodo
inferior)
Se debe tener en cuenta que la opción se debe ejercer en cada escenario en el cual
exista una inversión en marca, lo que quiere decir que en cada periodo de la opción con
inversión se debe aplicar el paso 7.
10. Una vez obtenido el VPN expandido se procede a generar el valor de la marca que
hace referencia al VPN pasivo-VPN expandido y que de acuerdo a los cálculos es el
valor de apalancamiento que genera la marca solamente.
 Valor de marca= VPN pasivo-VPN expandido.
De esta manera se puede obtener el valor de marca por medio de las opciones reales,
dentro de sus ventajas se puede evidenciar que el modelo se basa en elementos
financieros de la empresa para generar la estimación del cálculo, el modelo también
permite distanciarse de la dependencia a variables subjetivas de su cálculo. Sin
embargo, si se depende de variables de mercado que pueden alterar los resultados
proyectados teniendo en cuenta que estos datos son estimaciones de lo que puede
pasar.
Otra de las ventajas del modelo de opciones reales, es que permite la toma de decisiones
futuras; a diferencia de otros métodos que generan un valor presente con base en costos
pasados y que pueden no mostrar la realidad de la marca, convirtiendolo en una
herramienta menos util para una junta directiva que espera explotar de mejor manera el
activo intangible, “por si solos los metodos de valoración enfocados en el VPN, generan
resultados sesgados debido a que no consideran las etapas de desarrollo de la marca”
(Gonzales Londoño, Zuluaga Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 15).
El factor de crecimiento es clave para el cálculo, teniendo en cuenta que si la expansión
es negativa, el valor de la marca sería negativo y si no existe un crecimiento proyectado
la marca tendería a no tener valor.
Al usar el modelo de opciones reales se debe tener en cuenta que solo se podrá aplicar
a aquellas empresas donde se evidencie inversión de la marca y se pueda percibir un
continuo crecimiento. Para el desarrollo del modelo se debe tener en cuenta que “la
marca debe ser el activo que mayor flujo de caja genera, de igual forma cada etapa
requiere inversión y se deben tomar en cuenta cualquier efecto del mercado” (Gonzales
Londoño pag 18).
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Lo que genera lo anterior es una dificultad y limitación del modelo, dado que solo se
puede aplicar sobre empresas y mercados en los que existe un crecimiento, lo cual en la
realidad sesgaría algunas marcas que no se encuentran en etapas de expansión a futuro.
3. Aplicación de modelos
El análisis de los modelos seleccionados en el capítulo anterior evidenciar que las
principales debilidades para definir la valoración de marcas están enfocadas en: lograr
definir que porción de la rentabilidad pertenece al intangible, la dependencia de variables
cualitativas en el cálculo, la volatilidad de los cálculos sobre activos intangibles debido a
que físicamente no pueden ser medidos, las barreras contables que existen sobre los
activos intangibles, la dificultad para reflejar beneficios futuros, la falta de información
frente al intangible y los cálculos que no contemplan las diversas variables que realmente
pueden afectar el valor final del intangible.
Sin embargo, uno de los principales límites que existe para valorar la marca es la
dificultad que los métodos actuales de contabilidad y seguimiento financiero en muchas
empresas brinden la opción de cálculos más amigables para los activos intangibles, esta
dificultad se debe a que “la contabilidad actual fue creada antes de la era de los
intangibles” (Coronas, 2002, pág. 9)
Los métodos que mejor pueden llegar a expresar el valor de una marca, definitivamente
son los que se basan en los ingresos que la misma produce, un ejemplo de esto es el
modelo de Brand Finance que se enfoca en ingresos para su cálculo, sin embargo,
maneja un hibrido con cálculos basados en variables cualitativas, lo que puede afectar
su valor final.
La razón por la cual los métodos basados en ingresos son los que mejor se acoplan al
objetivo de valorar una marca, es que proyectan las ganancias percibidas, con lo cual se
pueden llegar a tomar decisiones a futuro que afectan a la compañía en general y
evidencia de que manera realmente se dota la marca.
Dentro de la investigación se escogió desarrollar el modelo de opciones reales como el
método que más se acerca a uno de los objetivos secundarios del trabajo y que consiste
en el cálculo del intangible sin contar con variables cualitativas, además que se basara
en los estados financieros con el fin de no sobrestimar el valor final del intangible frente
a su valor contable. Las opciones permiten acercar el resultado final frente a la realidad
del valor de la marca, proyectando su futura utilidad.
Con el fin de dar la posibilidad al lector de evidenciar los efectos que pueden generarse
al usar un modelo financiero como las opciones, frente a un modelo hibrido que maneja
variables subjetivas. A continuación se presenta la valoración de marca realizada a
Avianca por parte de Brand Finance y la valoración de marca realizada por opciones
reales teniendo en cuenta los estados financieros de la compañía en el periodo 20132017 y su proyección a futuro.
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3.1Valoración de Avianca
3.1.1 Acerca de Avianca
Avianca Holding S.A es una compañía que presta servicios de transporte de pasajeros y
carga principalmente en Suramerica, “la aerolinea opera desde sus principales centros
de operación ubicados en Colombia, Peru y El salvador” (Avianca Holdings S.A., 2018,
pág. 8), actualmente la compañía cuenta con un catalogo de servcios a “106 destinos en
26 paises lo que equivale a 797 vuelos directos diariamente con una flota de 191
aeronaves” (Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 8), de igual forma la aerolinea hace parte
de Star Alliance consolidado de aerolineas que permite a los clientes de avianca acceder
a “1.300 destinos a nivel mundial” (Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 8).
En el año 2.017 el compromiso de Avianca se centro en los clientes, con el fin de prestar
un servicio unico que permitiera un crecimiento de la empresa en el tiempo, en especial
cuando el mercado ha visto la entrada de competidores cuya estrategia se basa en
mantener bajos costos. Para el año 2017 la aerolinea transporto “29,4 millones de
pasajeros en 27 paises, la operación fue soportada con un equipo de 19.000 empleados”
(Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 9), de igual forma en el ultimo año la aerolinea
transporto “565.628 toneladas de carga” (Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 12)
Aunque su principal negocio es el transporte de pasajeros y carga, la compañia cuenta
tambien con Avianca Tours la unidad de negocio que se enfoca en comercializar
paquetes y servicios turisticos, de igual forma la empresa cuenta con el servicio de
mensajeria Deprisa en Colombia empresa que lider en el mercado “con mas de 2 millones
de envios con mas de 1.200 destinos domesticos y una alianza con UPS con el fin de
prestar una mayor cobertura a nivel mundial” (Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 15).
Dentro de su estrategia de fortalecimiento de marca y lealtad de sus pasajeros, la
aerolinea cuenta con un programa de fidelización llamado Lifemiles, con el cual por
medio de incentivos buscar mantener a sus clientes y crear una recordación de marca
muy importante, actualmente el programa cuenta con “7.810.118 millondes de afiliados
de los cuales en 2.017 estuvieron activos 1.925.708” (Avianca Holdings S.A., 2018, pág.
15). Por medio de este programa Avianca a realizado alianzas con entidades financieras
y empresas del sector energetico con el fin de llegar a nuevos clentes quienes al realizar
gastos en las compañias afiliadas obtendran millas para redimir en la aerolinea una
estrategia clara para posicionar mucho mas la marca.
Con el fin de mantener su imagen y mejorar el valor de su marca frente a los pasajeros
la aerolinea cuenta con indicadores de cumplimiento los cuales buscan controlar sus
resutados en tiempos, “ en el año 2017 el 74,47% de sus vuelos llegaron a su destino a
tiempo, el 95,17% de sus vuelos vendidos fueron realizados y el 51,28% de los vuelos
despegaron a tiempo del aeropuerto” (Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 35).
Ademas de contar con cifras de gran interes operacionales como las revisadas
anteriormente, Avianca cuenta con un excelente posicionamiento de marca en los
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consumidores esta afirmación se hace de acuerdo al indicador Top of Mind, que se refiere
a la recordación de marca de la aerolina en la población. Por ejemplo en Colombia,
“Avianca cuenta con un indicador de recordación de marca del 80% lo que la convierte
en la aerolinea mas recordada en Colombia y de las pocas marcas que logra este
porcentaje en el pais”(Dinero, 2017).
De igual forma la aerolinea lidera varios paises donde opera principalmente en
Centroamerica, “en Guatemala la aerolinea lidera con un 42% de recordación incluso por
encima de American Airlines, en El Salvador cuenta con una recordación del 75%,
Nicaragua 34% y Costa Rica 40%” (Avianca, 2018). En Panama y Honduras ocupa el
segundo lugar detrás de Copa y American Airlines aerolineas de gran embergadura a
nivel mundial.
Uno de los principales motivos de haber elegido Avianca como ejemplo para valorar su
marca por medio de opciones reales, es el poder que evidencia como empresa y la
recordación que tiene la misma entre los paises donde se desempeña, de igual manera
es claro apreciar que la compañía a realizado una inversion del intangible que hoy le
permite contar con un número interesante de pasajeros y de negocios.
3.1.2 Valor de marca Brand Finance Avianca
Siendo Brand Finance una consultora líder en valoración de marca se tomara como base
para comparar su resultado frente al valor de marca que se genere al realizar la
valoración por medio de opciones reales, tras revisar el informe de Brand Finance
correspondiente al año 2017 y con el fin de establecer un punto de referencia para el
cálculo del intangible se revisaran las estadísticas de marca de las aerolíneas más
grandes a nivel mundial.
Debido a la confidencialidad que maneja el Brand Institute solo se reflejara el resultado
final con el cual se valoró a la compañía Avianca Holding para el año 2017 y no se
mostraran las variables históricas de regalías, ni la calificación subjetiva que se le da a
la empresa. Sin embargo, si se indicaran los elementos que se tuvieron en cuenta para
realizar el Ranking y generar el resultado final de cada aerolínea.
El modelo presentado por Brand Finance toma dos variables para iniciar su cálculo, el
primero es la fuerza de la marca que es considerada a través de variables subjetivas,
dentro de la medición que se realizó a las compañías aéreas alrededor del mundo, se
tomaron en cuenta elementos como la “tamaño de la flota, edad promedio del personal,
familiaridad, preferencia, seguridad y lealtad” (Brand Finance, 2017), la marca con mayor
fuerza y que se catalogó como AAA, fue “Aeroflot empresa rusa, que dentro del análisis
realizado se pudo establecer que la aerolínea maneja un control local de rutas en el país,
que no manejan otras empresas y que le permiten mantener su posición”.
Dentro de los elementos que más se destacaron de las aerolíneas a nivel mundial para
mantener su posición de marca, “es la inversión que estan realizando para actualizar su
flota de aviones, además de esto crecimiento en apertura de nuevas rutas en especial
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en conexiones entre continentes, por ejemplo Aeroflot ofrece conectar Asia con Europa
por medio de su HUB en Moscú” (Brand Finance, 2017). De la misma manera Avianca
expandió sus ofertas de rutas conectando a Suramérica con Europa y Norteamérica. Un
factor externo que apoyo al crecimiento de las aerolíneas a nivel mundial es la “caída del
valor del petróleo, lo que generó una disminución en las tarifas aéreas y un mercado
mucho más competitivo.” (Brand Finance, 2017),
Aunque el valor del petróleo disminuyo, el valor del “dólar tuvo un incremento lo que
género que las aerolíneas no americanas tuvieran una disminución en sus flujos de caja”
(Brand Finance, 2017).
Al comparar la fuerza de la marca, con el porcentaje de regalías y los ingresos percibidos
por la marca, Brand Finance estableció que American Airlines es la marca más valiosa
del mundo y que el ranking es dominado por tres aerolíneas norteamericanas, que se
vieron beneficiadas con el aumento del dólar y por este motivo destronaron a Emirates.
A continuación se presenta el top de aerolíneas del mundo, tanto su calificación de
marca, como su valor.
Ilustración 7 Ranking Aerolíneas Brand Finance

Fuente: (Brand Finance, 2017)
American Airlines para el año 2017 presento un valor de marca de “$9,811 millones de
dólares” (Brand Finance, 2017), el top tres de aerolíneas está integrado por empresas
norteamericanas. En Suramérica la mejor aerolínea valorada es Latam con un valor de
“$1,000 millones de dólares” (Brand Finance, 2017).
Al revisar la ubicación en el ranking de la aerolínea Avianca que es la marca caso de
estudio en este trabajo, Brand finance ubico a la empresa en el puesto “50 a nivel mundial
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entre aerolíneas con un valor estimado de $476 millones de dólares en el año 2017”.
(Brand Finance, 2017). Ubicándola como la tercer aerolínea mejor valorada de
Suramérica.
3.1.3 Valoración Avianca opciones reales
Tras realizar una breve introducción a la empresa Avianca Holding S.A, se logro
identificar que la misma cuenta con una trayectoria importante y un posicionamiento de
su marca importante en Centroamerica y Suramerica, ademas de contar con un número
importante de reconocimientos y ser una de las aerolineas mas antiguas del mundo.
A continuación se procede a presentar los principales estados financieros de la empresa,
los datos aquí mostrados son datos reales comprendidos entre los años 2013-2017 y se
tomaran como base para la valoración de la marca teniendo como premisa que las
opciones reales basan sus resultados en los indicadores financieros de la empresa de
esta manera dejan de lado algunos elementos subjetivos que pueden generar un valor
sobrestimado.

Tabla 3 Balance General Activos Avianca

Balance General
Balance General
Activo Corriente
Equivalente Efectivo
Efectivo Restringido

2013

$
$
$

Inversiones disponibles para la venta
Cuentas por cobrar (cobro dudoso)
Cuentas por cobrar (partes relacionadas)
Provision por obsolencia
Gastos pagados Por anticipado
Activos mantenidos para la venta
Depositos y Otros Activos

Activos Fijos
Inversiones disponibles para la venta
Depositos y Otros Activos
Cuentas por cobrar (cobro dudoso)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cuentas por cobrar partes relacionadas
Activos Intangibles
Impuesto diferido activo
Propiedad y equipo neto

Total Activos

$
$
$
$

2014

2015

2016

2017

1.295.188 $1.323.826 $
735.577 $ 640.891 $
23.538 $
1.987 $
$
1.218
276.963 $ 355.168 $
26.425 $ 27.386 $
53.158 $ 65.614 $
46.745 $ 56.065 $
7.448 $
1.369 $
125.334 $ 174.128 $
3.883.849 $4.851.686 $

1.035.994 $
479.381 $
5.397 $

1.016.486 $
375.753 $
5.371 $

1.271.016
508.982
5.465

14.878 $
237 $
189.176 $ 218.010 $
32.441 $ 42.407 $
$ 11.247
363.103 $ 416.070 $
50.893 $ 35.664 $
3.233.358 $4.128.051 $
5.179.037 $6.175.512 $

279.620
23.073
68.768
45.708
3.323
130.724
5.552.329

$
$
$
$

340.376
17.204
97.248
99.757

$
$

160.124 $
5.334.849 $

201.984
5.590.380

793 $
246.486 $
59.713 $

76,00 $
174.033 $
92.048 $

55,00
116.345
140.416

413.766
232.225
4.599.346
6.588.323

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
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$
$
$
$

$
$
$
$

313.868
19.283
82.362
59.725

412.918
5.845
4.649.929
6.351.335

$
$
$
$

426.579
25.969
4.881.016
6.861.396

Al analizar los activos en el Balance general se puede evidenciar que el activo con mayor
peso es la propiedad y equipo, esto se debe a que la empresa cuenta con una amplia
flota de aviones, de igual forma se evidencia un crecimiento del valor del activo dado que
la aerolínea ha realizado la adquisición de nuevas aeronaves con el fin de crecer su
operación y actualizar la flota de aviones que ya cumplió su tiempo de vida útil.
Frente a la liquidez de la empresa la misma presenta una desviación estándar de 28,2%
y en 2.017 frente al año anterior presento un crecimiento del 35,46%, lo cual es un
porcentaje alto de crecimiento, otro elemento clave a revisar es el incremento de las
cuentas por cobrar en el último año, esto se debe a que la aerolínea aumento su
capacidad de financiamiento a sus clientes los cual se puede ver reflejado en un riesgo
si no existe un pago.
Al revisar los activos intangibles los mismos se componen de los siguientes elementos,
los Software y la página Web en el año 2.017 presentaron un valor de “$70.927.000”
(Avianca Holdings S.A., 2018, pág. 112) de dólares dejándolo como el intangible mejor
valorado, por otra parte tenemos las rutas que se valoraron en “$ 36.503.000” (Avianca
Holdings S.A., 2018, pág. 112) millones de dólares, del grupo de intangibles tambien
hacen parte los otros intangibles con un valor de “3.937.000 de dólares y el crédito
mercantil con un estimado de $311.274.000 de dólares” (Avianca Holdings S.A., 2018,
pág. 112).
Si comparamos estas cifras con el valor de marca registrado en libros se evidencia, que
la misma tiene un valor muy inferior, debido a que en libros solo se puede registrar
aquellas transferencias de dinero que han sido realizadas por la marca, dejando los
activos ocultos por fuera y uno de los motivos principales por lo que al valorar la marca
en su totalidad su valor sea mucho mayor, de acuerdo al informe las marcas de Avianca
Holding en 2017 están estimadas en “$3.938.000 de dólares” (Avianca Holdings S.A.,
2018, pág. 112).
Con esta información se puede tener un marco de referencia del total de activos que
posee la empresa y a lo cual de acuerdo a varios autores no es posible que la marca
supere ampliamente este valor. Sin embargo, es claro que al valorar una marca se debe
tener en cuenta que para el posicionamiento de la misma ha sido necesario integrar todos
los elementos que llegan a componer la empresa, aunque la marca dote el producto con
un símbolo y una imagen de calidad, el buen nombre de la misma se ve afectado por la
calidad de la operación y los ingresos percibidos.
A continuación se presentan los pasivos y el patrimonio de Avianca para el mismo
periodo de tiempo, esta información es un indicadora para verificar los resultados
obtenidos al finalizar el cálculo del valor de la marca.
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Tabla 4 Balance General Pasivo y Patrimonio Avianca

Balance General
Balance General

2013

2014

2015

2016

2017

Pasivo corriente

$
Porcion corriente de deuda largo plazo
$
Cuentas por pagar cp
$
Cuentas por pagar con partes relacionadas
$
Gastos acumulados
$
Provision para litigios
$
Provision para condiciones de retorno cp
$
Beneficios de empleados cp
$
Ingresos diferidos por transporte no devengado cp $

1.585.378
314.165
509.129
7.553
134.938
14.984
33.033
52.392
491.752

$1.871.621
$ 458.679
$ 547.494
$ 13.797
$ 138.262
$ 14.157
$ 61.425
$ 49.193
$ 461.118

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.566.281
412.884
481.664
9.449
118.192
13.386
52.636
32.876
432.503

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.691.202
406.739
493.106
9.072
138.797
18.516
53.116
39.581
521.190

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.911.039
572.072
526.964
7.187
186.657
11.720
19.093
38.706
539.225

$
$
Deuda largo plazo
$
Cuentas por pagar lp
$
Provision para condiciones de retorno lp
$
Beneficios de empleados lp
$
Pasivo por impuesto diferido
$
Ingresos diferidos por transporte no devengado lp $
Otros pasivos no corrientes
$

27.432
2.378.913
1.951.330
2.735
56.065
276.284
7.940
72.853
11.706

$ 127.496
$3.087.144
$2.711.898
$ 21.167
$ 70.459
$ 173.460
$ 15.760
$ 85.934
$
8.466

$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.691
3.649.407
3.060.110
3.599
109.231
127.720
239.853
93.519
15.375

$
$
$
$
$
$
$
$
$

11.085
3.239.872
2.867.496
2.734
120.822
115.569
20.352
98.088
14.811

$
$
$
$
$
$
$
$
$

9.415
3.610.657
3.180.041
5.084
144.099
135.640
25.814
104.786
15.193

Total Pasivo

3.964.291
83.225
41.398
236.342
467.498
351.102
28.857
6.324

$4.958.765
$ 82.600
$ 42.023
$ 234.567
$ 469.273
$ 355.671
$ 24.550
$
8.063

$
$
$
$
$
$
$
$

5.215.688
82.600
42.023
234.567
469.273
507.132
18.394
18.646

$
$
$
$
$
$
$
$

4.931.074
82.600
42.023
234.567
469.273
544.681
27.365
19.752

$
$
$
$
$
$
$
-$

5.521.696
82.600
42.023
234.567
469.273
528.805
58.382
75.950

Patrimonio
$ 1.214.746 $1.216.747 $ 1.372.635
Pasivo + Patrimonio
$ 5.179.037 $6.175.512 $ 6.588.323
Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares

$

1.420.261 $

1.339.700

$

6.351.335 $

6.861.396

Otros Pasivos

Pasivo largo plazo

$
$
Acciones preferentes
$
Capital adicional pagado en acciones comunes
$
Capital adicional pagado en acciones preferentes $
Utilidades Retenidas
$
Revaluación y otras reservas
$
Participación no conroladora
$
Acciones comunes

Al revisar los pasivos y el patrimonio de Avianca se puede evidenciar que los pasivos
representan el 80% de los activos de la empresa, los cuales están conformados por la
deudas a largo plazo, este valor alto se debe a la adquisición de nuevas aeronaves que
ha tenido la empresa durante los últimos años en su plan de renovación, de igual forma
se evidencia la apertura de nuevos destinos como Londres, Frankfurt y Leticia entre otros
destinos que permitirán a la compañía una mejor cobertura y un incremento de su
ingresos.
Además de sus deudas financieras, la empresa cuenta con una buena financiación a sus
proveedores.
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Tabla 5 Estado de Resultados Avianca

Estado de Resultados
Estado de Resultados
(+)Ingresos operacionales
Pasajeros
Carga
(-)Gastos operacionales
Operaciones de vuelo
Combustible de aeronaves
Operaciones terrestres
Arrendamientos de aeronaves
Servicio a pasajeros
Mantenimiento y reparaciones
Trafico aereo
Mercadeo y ventas
Administrativos
Salarios , sueldos y beneficios
Depreciación
(=)Utilidad operacional
(-)Gastos por interes
(+)Ingresos por interes
(+)Instrumentos derivados
(+)Diferencial cambiario
(=)Utilidad antes de impuesto
Impuesto sobre la renta corriente
Impuesto sobre la renta diferido
(-)Total Gasto impuesto sobre la renta
(=)Utilidad Neta

2013

2014

2015

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.609.604
3.862.397
747.207
4.224.673
82.872
1.325.763
343.812
273.643
143.512
188.659
180.140

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.703.571
3.862.721
840.850
4.424.103
56.695
1.345.755
397.625
299.220
154.464
268.894
206.151

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.361.341
3.458.017
903.324
4.142.525
58.069
1.006.792
412.382
317.505
149.292
309.719
202.980

$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$

584.468
257.273
674.951
169.580
384.931
113.330
11.565
11.402
23.517
295.281
40.296
6.164
46.460
248.821

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

605.674
165.172
725.793
198.660
279.468
133.989
17.099
5.924
10.272
178.774
33.781
16.499
50.280
128.494

$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
$
-$

612.775
176.195
666.084
230.732
218.816
169.407
19.016
626
177.529
108.478
17.280
13.748
31.028
139.506

2016

2017

$ 4.138.338 $ 4.441.684
$ 3.285.217 $ 3.550.160
$ 853.121 $ 891.524
$ 3.879.868 $ 4.148.040
$
58.381 $
92.471
$ 785.273 $ 923.468
$ 426.203 $ 450.209
$ 314.493 $ 278.772
$ 151.718 $ 166.869
$ 260.703 $ 280.536
$ 218.965 $ 242.587
$
$
$
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$

545.318
187.560
661.708
269.546
258.470
172.630
13.054
3.321
23.939
78.276
27.448
6.642
34.090
44.186

$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$
$
-$
$
$

515.073
177.864
706.778
313.413
293.644
183.332
14.528
2.536
20.163
102.141
35.159
15.050
20.109
82.032

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
El estado de resultados es el informe financiero más importante para comenzar a
desarrollar el modelo de opciones reales, debido a que este método se enfoca en
ingresos motivo por el cual este instrumento es de gran importancia para el desarrollo
del cálculo.
Avianca basa sus ingresos operacionales en dos grupos principales el transporte de
pasajeros y el transporte de carga, al revisar los estados financieros la distribución de
ingresos esta comandada principalmente por el transporte de pasajeros con un 80% de
participación promedio y el traslado de carga con un 20%.
Los gastos operacionales más representativos de la compañía son el combustible para
la operación diaria de las aeronaves con una participación del 22,26%, seguido por los
salarios y bienestar de su equipo humano con un 17,04% y una participación de la
inversión en mercadeo y ventas de 12,42%, lo cual demuestra que la empresa tiene un
rubro importante de inversión en posicionamiento de marca.
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Dentro de los otros gastos, la participación más importante esta en el pago de intereses
de las obligaciones financieras que en promedio están 4,13% frente a los ingresos
percibidos, de igual forma se evidencia una perdida ocasionada por la fluctuación del
dólar en los diferentes mercados lo cual afectó negativamente la utilidad final obtenida.
Una vez obtenida la información de los estados financieros de la compañía, se procede
a estimar el VPN por medio del flujo de caja libre descontado, a continuación se presenta
el flujo de caja libre, el cual consiste en identificad el EBITDA, que hace referencia a la
sumatoria de la utilidad operacional más la depreciación y amortización descontada
anteriormente.
A continuación se preceden a sumar los valores obtenidos de la variación de capital de
trabajo que se obtiene por medio del cálculo de fuentes/usos y el CAPEX. Antes de
presentar el flujo de caja libre se presentaran los cálculos realizado para obtener el
WACC y la variación del capital de trabajo.
Tabla 7 Fuentes y usos Avianca

Fuentes y Usos
2013

2014

2015

2016

2017

(+)CXC (Cli úni)

$

303.388 $ 382.554 $

302.693 $

333.151 $

357.580

Total Usos
(-)CXP (Prov. úni)

$
$

303.388 $ 382.554 $
516.682 $ 561.291 $

302.693 $
491.113 $

333.151 $
502.178 $

357.580
534.151

Total Fuentes

$

213.294 $ 178.737 $

188.420 $

169.027 $

176.571

9.683 -$

19.393 $

7.544

Variación

-$

34.557 $

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
Para el cálculo de la variación del capital de trabajo se tomaron como base los activos y
pasivos corrientes que no generan ningún tipo de interés, en este caso se hace referencia
a las cuentas por cobrar y cuentas por pagar a corto plazo.
Tabla 8 WACC Avianca
2013

Kd
KD
KE
WACC

2014

3,39%
2,27%
25,00%
7,60%

4,27%
2,86%
25,00%
7,22%

2015

2016

4,52%
3,03%
25,00%
7,61%

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
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4,50%
3,02%
25,00%
7,93%

2017

5,03%
3,37%
25,00%
7,59%

Una vez obtenidos los resultados del WACC, variación del capital de trabajo y el CAPEX,
se procede a realizar el cálculo del flujo de caja libre y el flujo de caja descontado con el
fin de identificar el VPN Pasivo, a continuación se presenta el cálculo del mismo.
Tabla 9 Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja libre
2013

EBIT
(+) Depreciaciones y Amortizaciones
EBITDA
(+)VAR. Capital de Trabajo
(+)CAPEX
(-)Impuestos

$
$
$
$
$
$
$

FCL
FCL DESCONTADO

$

3.271.283 $

WACC

2014

384.931
169.580
554.511
46.460
508.051

1
472.190 $
7,6%

Valor terminal o residual (g=0%)
Valor terminal o residual descontado

$
$

10.870.585
7.538.766

Valor de la Empresa

$

10.810.049

$
$
$
-$
$
$
$

2015

279.468
198.660
478.128
34.557
894.693
50.280
1.287.984

$
$
$
$
$
$
$

2
1.112.575 $
7,2%

218.816
230.732
449.548
9.683
471.295
31.028
899.498

2016

$
$
$
-$
$
$
$

258.470
269.546
528.016
19.393
50.583
34.090
525.116

2017

$
$
$
$
$
$
$

3
722.152 $

4
391.826 $

7,6%

7,9%

293.644
313.413
607.057
7.544
231.087
20.109
825.579
5
572.540
7,6%

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
Con el fin de entender los cálculos realizados a continuación se presentan las fórmulas
utilizadas para llegar al valor final de la empresa.
 Valor Residual =FCL Libre último periodo *((1+Tasa_de_crecimiento)/(WACCTasa_de_crecimiento))
 Valor
Residual
descontado
=FCL
Descontado
*((1+Tasa_de_crecimiento)/(WACC-Tasa_de_crecimiento))

último

periodo

 Valor de la empresa = ∑FCL Descontado + Valor Residual descontado
El resultado del cálculo es que el VPN pasivo es de $ 10,810 millones de dólares, una
vez obtenido el resultado se debe proceder a ejercer el cálculo por medio de opciones
reales, en este caso las opciones serán europeas dado que solo se podrán ejercer al
final del periodo, esto se debe a que el resultado de una inversión en marca solo se verá
reflejado hasta el final y no se podría utilizar una opción americana que permite ejercer
en cualquier momento la opción.
Al calcular una opción real, se deben tener en cuenta las siguientes premisas; en primera
instancia la “opción financiera es un tipo de contrato que otorga a su poseedor el
derecho, mas no la obligación, de comprar o vender una determinada cantidad del activo
subyacente en una fecha establecida” (Trujillo, 2015, pág. 18), lo que quiere decir que al
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potenciar una marca no se está obligado a realizar las expansiones de mercado de las
mismas, en este primer escenario no se realizara ninguna expansión con el fin de verificar
el resultado final utilizando un factor de expansión base de 1,1 sobre la inversión
realizada en la empresa.
A continuación, se presentan los parámetros que se usarán para el cálculo del árbol
subyacente, proceso que se realizará por medio del método binomial de opciones reales.
Tabla 10 Parámetros de la Opción

Parametros del calculo
N Años
Tasa Libre de Riesgo
Beta
Prima por riesgo de mercado
Riesgo del país
Costo de capital Ke
Costo de la deuda Kd
Tasa impositiva
WACC

5
2,00%
0.65
3,76%
2,15%
25,00%
3,4%
33%
7,59%

Sigma
Strike
Tasa de crecimiento
Delta T
UP
DOWN
P NEUTRAL
Complemento
Descuento

28,16%
$9.899.420
0%
1
1,325
0,755
0,465
0,535
0,980

Fuente (Avianca Holdings S.A., 2018) elaboración propia
Elementos para el desarrollo del modelo.
 Para el desarrollo del cálculo se tomaron los estados financieros de Avianca de
los años 2013 a 2017 que fueron publicados por la compañía en sus informes de
gestión anual.
 Como se pudo evidenciar la marca hace un continuo desarrollo de su marca e
identidad, motivo por el cual el intangible hace parte de su operación y es elemento
diferenciador a la hora de elegir su uso frente a la competencia.
 Actualmente Avianca se encuentra en un proceso de crecimiento llegando a
nuevos destinos europeos como Londres y Frankfurt motivo por el cual se
proyectara una inversión futura con el fin de expandir y proyectar su marca.
 La opción se desarrollara a 5 años proyectados.
 El factor de expansión en este caso se tomara con un 10% de crecimiento
proyectado.
Parámetros para el desarrollo del modelo.
 Se toma una tasa de crecimiento del 0% teniendo en cuenta que cada etapa del
ciclo de la marca debe tener una inversión y que el crecimiento de la compañía
está representado por la opción compuesta” (Gonzales Londoño, Zuluaga
Carmona, & Maya Ochoa, 2012, pág. 12)
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 Beta: El valor seleccionado 0,65 en este caso se toma de “los valores Beta del
CAPM a partir de cotizaciones establecidas en Reuters. Se calculan para los
índices varias bolsas del mundo: Colombia, Estados Unidos, México, Brasil,
Perú, Chile, entre otros.” (Mojica, 2017)
 Prima de riesgo del mercado: se determina en “3,76 puntos para Colombia de
acuerdo al Embi que se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio
de los títulos soberanos de cada país frente al rendimiento del bono del Tesoro
estadounidense.” (La republica, 2016).
 Las demás cifras se toman de acuerdo a los estados financieros de la aerolínea.
Para el desarrollo del modelo se tomará el valor del subyacente, sobre el cual se ejercerá
las opciones en cada uno de los períodos.
Nodo superior = Nodo anterior * UP
Nodo Inferior = Nodo anterior * DOWN
Tabla 11 Árbol Subyacente

Árbol Subyacente
0
0

3

4

5

33.339.743 $
18.984.316 $

44.182.054
25.158.144

3

$ 6.155.458 $ 8.157.254 $
$ 4.644.904 $

10.810.049 $
6.155.458 $

14.325.550
8.157.254

4

$

3.505.041 $
$

4.644.904
2.644.901

2

10.810.049 $
$

2

14.325.550 $ 18.984.316 $ 25.158.144 $
8.157.254 $ 10.810.049 $ 14.325.550 $

1

$

1

5

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
Una vez culminado el cálculo hasta llegar al último período, se toman los nodos del
periodo cinco que hace referencia al último proyectado y se realiza el siguiente cálculo
con cada uno de ellos.
 Nodo final escenario = (Nodo último periodo*Factor de expansión) – Inversión
realizada
 Nodo anterior = Descuento*(P_NEUTRAL*nodo superior + Complemento*nodo
inferior)
Además de la inversión inicial que ya se tiene para el desarrollo de la marca se
proyectaran las siguientes etapas de crecimiento y apalancamiento de sus servicios en
el mercado suramericano, teniendo en cuenta que la visión de la compañía a ser la
aerolínea número uno de Suramérica para el año 2020 consolidar un catálogo mucho
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más amplio de destinos, además de fortalecer sus alianzas estratégicas con otras
aerolíneas principalmente del continente asiático.
Etapa de crecimiento: para el año 2018 “la aerolínea incorporara la flota de aviones de
Ocean Air, además realizara la adquisición de 10 nuevas aeronaves” (Avianca Holdings
S.A., 2018, pág. 39) con lo cual la compañía buscara aumentar su capacidad de
respuesta, para esta etapa se proyectara un costo de posicionamiento de la marca de
250 millones de dólares y se destacara en el periodo 1.
Etapa de posicionamiento: Para el final de la proyección Avianca busca ser
considerada como la aerolínea número uno en Centroamérica y Suramérica, de igual
forma la compañía busca ampliar su alcance de destinos con una nueva flota de aviones
y que su cobertura en el continente europeo sea mayor, para esto se espera una
inversión de 350 millones de dólares.
Tabla 12 Opción Expansión mercado Europeo
Inversiones en marca

$

250.000

$

350.000

$
$
$
$
$
$

48.250.259
27.323.959
15.408.105
8.622.980
4.759.394
2.559.391

Opción Europea
0
0
1
2
3
4

$

11.574.361 $
$

1

2

3

15.435.014 $ 20.553.130 $ 27.337.682 $
8.649.889 $ 11.561.436 $ 15.421.829 $
$ 6.441.386 $ 8.636.704 $
$ 4.773.118 $
$

5

4

36.330.648
20.539.678
11.547.984
6.427.934
3.512.475

5

Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares
Una vez obtenido el valor expandido al desarrollar la opción, se procede a calcular el
valor de la marca, a continuación se presenta la fórmula para obtener el resultado
estimado de acuerdo a las proyecciones realizadas.
 Valor de marca = (Valor expandido- inversión inicial) – Valor empresa (VPN
pasivo)
Valor Expandido
$
11.574.361
Valor de la marca
$
514.312
Fuente: (Avianca Holdings S.A., 2018) tabla elaboración propia
Cifras en miles de dólares

De acuerdo al modelo el valor de la marca Avianca tras la proyección a 5 años es de
$514 millones de dólares, valor que no supera el costo en libros de los activos o de la
misma empresa y se está partiendo de un cálculo basado en los estados financieros de
la empresa|51

Dentro de las ventajas del modelo, se evidencia la posibilidad de crear distintos
escenarios que permita a las empresas definir diversas estrategias y definir el futuro de
acuerdo a que obtenga mejores resultados financieros.
El modelo de opciones reales como se puede observar cumple satisfactoriamente con
una de las premisas del trabajo, la cual busca realizar la valoración de la marca por medio
de cálculos cuantitativos y tomar como base los estados financieros de la empresa.
De igual forma permite evidenciar los beneficios futuros que puede traer una inversión
en el desarrollo de la marca y los diferente escenarios que puede ocurrir durante el ciclo
de la marca, elementos que son de gran ayuda para la toma de decisiones en las
estrategias corporativas. Por este motivo es el modelo que más se adaptaría a las
necesidades actuales de obtener el valor de una marca soportado en cálculos
cuantitativos y de fácil acceso para las empresas.
Sin embargo, este modelo tiene elementos que no lo hacen aplicable en todos los casos,
por ejemplo, siempre tiene que existir un factor de éxito en la empresa para su cálculo,
lo cual en la vida real no siempre es viable.
De igual forma se deben tener en cuenta otras premisas que limitan de alguna manera
el cálculo por medio de opciones reales, por ejemplo “el modelo es estático y no toma
en cuenta las acciones del administrador del proyecto, que pueden alterar los potenciales
de flujos de caja.” (Trujillo, 2015, pág. 14)
En segundo lugar, “la tasa de descuento aplicable para el proyecto se asume conocida
y constante a lo largo del tiempo, asumiendo que el riesgo es constante en el tiempo lo
que en general no se tiene” (Trujillo, 2015, pág. 14)
En tercer lugar, “los flujos de caja que el proyecto promete generar se consideran como
cantidades conocidas en el momento de la valoración, ignorando que los diversos
estados de la naturaleza futuros pueden presentar flujos distintos.” (Trujillo, 2015, pág.
14)
A pesar de lo anterior el método continua siendo una de las opciones más completas
frente al cálculo del valor de marca sin acudir a variables subjetivas, dado que permite
generar un valor y proyectar sus posibles efectos a futuro además de basarse en los
estados financieros de la empresa, lo cual se convierte en una herramienta más que en
un valor estático.
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3.3 Análisis de la valoración
Una vez obtenido el resultado de la marca Avianca se pueden analizar varios factores,
en primera instancia si se compara el valor de marca de Avianca generado por Brand
Finance el cual proyecto el intangible en su último informe con un valor de $476 millones
de dólares, se evidencia que el valor generado por el modelo de opciones reales es $38
millones de dólares superior, esta variación del valor se debe a que Brand Finance toma
variables subjetivas que pueden disminuir o empujar el valor de la marca. Sin embargo,
la diferencia no es tan amplia y permite concluir la validez del modelo de opciones reales.
Al revisar el mercado accionario, al 15 de mayo de 2018 el valor bursátil de Avianca
Holding S.A esta estimado en “$ 977.257 millones de pesos” (Bolsa de Valores de
Colombia, 2018), al convertir esta cifra en dólares tomando como base una tasa de
cambio de $2.824 pesos se estima un valor de $ 346 millones de dólares; lo que
generaría que la compañía este valorada en el mercado accionario por debajo de los
resultados obtenidos por Brand finance y el modelo de opciones reales propuesto en este
trabajo. Esto se debe principalmente a la especulación del mercados, al desarrollo
histórico que ha tenido la acción en el mercado que se ha visto afectado por las protestas
de trabajadores que han generado una mala imagen de la aerolínea y a la volatilidad que
existe en la tasa de cambio, lo cual demuestra las diferencias que existen aún al intentar
valorar una marca y su exposición a variables externas.
El modelo de opciones reales también exige una rigurosa investigación de las tendencias
que puede llegar a tener la empresa en el mercado y los riesgos que la marca desarrolle
durante su vida útil, dado que el modelo depende de variables atribuidas a estimaciones
del mercado que al ser mal elaboradas pueden generar resultados errados que lleven a
una mala decisión financiera. Sin embargo, el desarrollo de este modelo puede ser
llevado a cabo por cualquier empresa a diferencia del modelo Brand Finance que obliga
al usuario a acceder a las bases de datos históricos del Brand Institute.
La valoración de intangibles irá tomando cada día un papel fundamental dentro de las
organizaciones, conocer de lleno el valor real de la marca y mostrarlo en los estados
financieros es una tarea que ayuda a explicar la brecha que existe entre el valor en libros
de una compañía y el valor de su marca en la bolsa.
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4. Conclusiones
A partir del planeamiento del problema de investigación, que buscaba determinar ¿Qué
efectos genera valorar la marca por medio de la metodología de opciones reales,
teniendo en cuenta que el modelo no usa variables subjetivas para determinar el valor
del intangible?, se establecieron las siguientes recomendaciones, beneficios y
limitaciones.
Recomendaciones
 Se evidencio que la marca juega un papel fundamental en la generación de valor
para las empresas, por este motivo es importante que se implemente una
valoración del activo más precisa y al alcance de las empresas cuya marca sea
un elemento generador de ingresos para la compañía. El concepto de marca
evoluciono, y no se puede seguir tomando solo como un activo estático de las
compañías.
 Dentro del cálculo de opciones reales, se pudo evidenciar que el éxito de la
implementación del mismo depende de sus variables de mercado, por este motivo
existirá ventaja para aquellas empresas que se desarrollen en países donde este
actualizada la información de riesgo país, la tasa libre de mercado y el Beta. En
algunos países y sectores esta información no está del todo desarrollada y esto
puede generar una opción con resultados diferentes a la realidad.
 Es necesario que las normas IFRS y la contabilidad incluyan dentro de los
informes financieros la totalidad de los activos intangibles y no sesgar aquellos
que nacen dentro de la compañía. Para lo cual se debe garantizar que el cálculo
de los mismos sea homogéneo y no se presenten especulaciones sobre el valor
del conocimiento. Disminuir los cálculos subjetivos en la valoración puede crear
una mayor confianza frente a los escépticos.
 Es necesario que la contabilidad se actualice al igual que el mercado y permita
dentro de su metodología de informes, cálculos innovadores y que se adecuen a
las necesidades de los gerentes quienes actualmente están interesados en
conocer el valor real de sus intangibles, por ejemplo los modelos de opciones
reales permiten al analista revisar el activo desde otro punto de vista. Actualmente,
“se están valorando marcas con una contabilidad creada antes de la era de los
intangibles.” (Coronas, 2002).
Beneficios
 Por medio de modelo de opciones reales se ratifica lo propuesto por Londoño en
su texto, y es que el valor de una marca y su crecimiento económico no solo estará
establecido para la empresa que posee sus derechos así como las patentes, su
crecimiento se verá influenciado a la generación de valor que se le da y a la
inversión que se realice en crecimiento o expansión de la misma.
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 Es viable utilizar un modelo como las opciones reales, debido a que sus elementos
de cálculo lo convierten en una herramienta al alcance de las empresas y de fácil
entendimiento para los inversionistas que toman decisiones dentro de las
compañías, dado que su cálculo se basa en un hibrido de cálculos financieros
como el flujo de caja descontado para hallar el VPN pasivo y un modelo de
opciones reales binomial que muestra paso a paso los resultados de cada decisión
y los posibles efectos de la misma.
 A diferencia de otros modelos cuyo cálculo depende de la información histórica de
sus bases de datos y a sus cálculos subjetivos de medición como los factores de
fortaleza de la marca, las opciones reales permiten una medición mucho más
global que puede ser desarrollada por cualquier empresa en la que la marca sea
tomada como elemento clave para la estrategia financiera y cuya inversión del
mismo este enfocada en el crecimiento.
 A pesar de no contar con variables subjetivas dentro de su medición, se pudo
evidenciar mediante la valoración de Avianca, que el modelo de opciones es
válido, porque se basa en los ingresos de la compañía y establece la porción de
ingresos atribuible a la marca por medio de la diferencia del VPN. De igual forma
su resultado al ser comparado por el generado por Brand Finance no presenta
una variación abrupta que lleve a pensar que se puede sobrestimar este valor
frente a la realidad contable de la empresa y al mercado.
 Un beneficio adicional del modelo de opciones reales es que permite la creación
de varios escenarios, lo cual genera a los accionistas una visión de todos los
posibles eventos en los que la marca se puede desarrollar.
Limitaciones
 El modelo de opciones reales presenta una limitación y es que se asume que
todas las marcas en las que exista inversión, habrá un factor de crecimiento
positivo, lo cual debido a las variables externas no siempre es real y el intangible
puede llegar a perder su valor debido al comportamiento del mercado y de los
consumidores que afectan los ingresos.
 Las opciones reales son un método que se basa en las posibles decisiones
puede tomar un inversionista de acuerdo a una cadena de resultados.
embargo, el modelo debería prestar atención a otras variables externas
puedan afectar el resultado final que no siempre dependen de la decisión
toma la compañía.
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que
Sin
que
que

Finalmente, teniendo en cuenta la naturaleza del activo junto con las variables que
afectan su rentabilidad y aunque es posible estimar el valor de la marca por medio de
cálculos subjetivos, se hace necesario evitar la aplicación de variables subjetivas que
puedan llevar a transgiversar el valor real de la marca, obteniendo un resultado que no
se refleja en la realidad financiera de las organizaciones.
Es importante que las organizaciones continúen en el desarrollo de la medición de sus
activos intangibles, como generador de acciones estratégicas en la toma de futuras
decisiones que brinden soporte a los resultados deseados hacia el éxito. Se debe tener
en cuenta que la marca no solo dota al producto, realmente dota a toda la empresa de
un valor adicional y genera riqueza para sí misma.
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