
Objetivo: lograr que el valor de la marca siga la trayectoria financiera adecuada

Por el buen camino
del ‘branding’
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uchos directores de márketing 
creen que son expertos en marcas. 
después de todo, son los responsa-
bles del posicionamiento, el color, el 
logotipo, los lemas, los marcos 

competitivos, etc. defienden los gastos de la 
marca ante la alta dirección. Se sienten muy 
molestos cuando alguna empresa, como gap, 
empieza a utilizar un nuevo logotipo y después 
se echan atrás cuando los blogueros atacan. 
Hicieron una mueca de horror cuando los 
empleados de domino’s Pizza se introdujeron 
tiras de queso en la nariz y subieron el vídeo a 
YouTube. defienden su marca actual hasta la 
muerte –al menos, hasta que otra organización 
los contrate para ser los defensores de su 
marca–. Prometen, promueven, desarrollan y 
explican, todo ello en nombre del crecimiento y 
la protección del “valor de la marca”.

Quién determina el valor de la marca
el problema es que pocos parecen comprender 
cómo o dónde se desarrolla el valor que tan 
fielmente defienden o qué opina la cúpula 
directiva sobre ello. Una parte de la dificultad 
es que los gestores de marca son básicamente 
especialistas en márketing, no en finanzas o 
en gestión, y estos directivos, fundamental-
mente los de finanzas, son los que determinan 
el valor de las marcas. a la hora de la verdad, 
son los “contables” quienes cuentan con todas 
las cartas para determinar el “valor real” de la 
marca.

Permítanme decir desde el principio, en 
aras de la transparencia, que en los últimos 

diez años, más o menos, he sido director no 
ejecutivo de la empresa brand Finance, una 
de las firmas de valoración independientes 
más importantes del mundo. a eso hay que 
sumar mi trabajo de profesor y mis activida-
des de consultor. Por consiguiente, tengo 
algunos prejuicios, la mayoría de los cuales 
se refieren a cómo ven la marca los altos 
directivos y cómo se gestiona en las altas 
esferas.

en este artículo no se revelan conceptos 
propietarios para determinar el valor de la 
marca. el objetivo al arrojar luz sobre el nego-
cio del branding es lograr que el valor de la 
marca vaya por el buen camino en términos 
financieros. es ahí adonde pertenece, ya que, 
si la marca no puede demostrar un valor 
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Cada vez más empresas son conscientes del valor real y significativo 
que hoy día tienen las marcas. Precisamente esta valoración se ha 
confirmado como una herramienta fundamental para que el equipo 
directivo pueda tomar decisiones adecuadas y coherentes en su 
organización.
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Si la marca no puede demostrar  
un valor financiero para la 

empresa, entonces su financiación 
no logrará la aprobación
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financiero para la empresa, entonces su fi-
nanciación no logrará la aprobación.

el problema hoy día es que sencillamente 
hay demasiadas altas instancias en las que 
personas que se consideran a sí mismas ex-
pertas en branding defienden que la “marca 
pertenece a los clientes”. la marca es un acti-
vo organizacional que es propiedad de la 
empresa que controla la marca registrada. 
está protegida legalmente y es una parte muy 
valiosa de lo que constituye el valor de merca-
do de la organización. en muchos casos, su-
pone una parte muy importante del valor 
financiero de la empresa. Por ejemplo, en el 
ranking de 2010 de brand Finance sobre las 
marcas con mayor valor, el valor de la marca 
representa el 48 % del valor de empresa de 
Coca-Cola y el 37 % de google.

a pesar de que los clientes pueden tener 
un vínculo emocional con la marca, su valor 
real para la organización es el financiero. es 
esta naturaleza intangible del activo de la 
marca lo que genera confusión. las “marcas 
de creación propia”, marcas desarrolladas 
internamente, no aparecen en el balance gene-
ral de la compañía. Y el valor de todas las 
marcas propiedad de la empresa fluctúa con 

el paso del tiempo, pero sigue siendo una 
parte importante de su valor en el mercado.

Una rápida lección de contabilidad  
de gestión
Una rápida lección de contabilidad de gestión 
puede ser instructiva para aquellos que han 
evitado deliberadamente el tema. el valor de 
la empresa es el valor de la organización en el 
mercado. Si es una empresa que cotiza en 
bolsa, ese valor consiste en tres partes: el 
valor contable del capital social (cuánto valor 
tiene la empresa en sus libros en la forma de 
venta de existencias y similares), el valor 
contable de la deuda de la empresa (lo que la 
empresa debe a los acreedores) y la prima de 
mercado al valor contable (la prima que los 
accionistas creen que tiene el valor de la em-
presa más allá del capital social y la deuda 
que determina el precio de cotización de las 
acciones). al sumar todo eso se obtiene el 
valor de la empresa.

el valor contable de la empresa consiste en 
los activos netos tangibles (los activos físicos 
que posee la empresa), los activos intangibles 
declarados (intangibles que las autoridades 
financieras exigen que la organización revele) 
y la plusvalía declarada (elementos que la 
empresa controla que no se pueden desglosar 
específicamente). dentro de la carpeta de los 
valores intangibles de márketing es donde se 
ubican las marcas, así como su valor –y el 
valor es siempre financiero–.

Razones para valorar una marca
aunque es cierto que las percepciones y el 
valor que los clientes otorgan a la marca 
acaba en última instancia convertido en ven-
tas, la empresa no dispone financieramente 
de ningún método para incluir ese valor en 
sus estados financieros. eso pertenece al 
futuro. las organizaciones, en particular en 
Occidente, operan en años fiscales. los libros 
se abren en una determinada fecha y, día más 
o día menos, un año después se cierran esos 
mismos libros. Por tanto, esos sistemas de 
contabilidad a corto plazo basados en años 
fiscales van en contra de la mayoría de los 
tipos de apoyo del personal directivo para la 
financiación a largo plazo de la marca.

La naturaleza financieramente 
intangible de la marca hace 
que aspectos como la 
valoración de la marca sean 
relevantes, aunque no siempre 
sean muy populares entre los 
directores de marca
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la naturaleza financieramente intangible 
de la marca hace que aspectos como la valora-
ción de la marca sean relevantes, aunque no 
siempre sean muy populares entre los directo-
res de marca. las marcas son valoradas por 
organizaciones como brand Finance, inter-
brand y otras, por diversas y muy buenas 
razones.

A efectos contables y fiscales
Si se compra o se vende una marca, un valor 
sustancial de la transacción suele estar ligado 
a una estimación de su valor. en un caso 
extremo, la totalidad de la reciente adquisi-
ción de Cadbury por Kraft Foods se ha basado 
en un valor intangible. debido a la altamente 
eficiente gestión de activos tangibles/pasivo y 
capital circulante por parte de Cadbury, su 
balance general mostró la utilización de acti-
vos tangibles netos negativos. en consecuen-
cia, Kraft pagó 11.600 millones de libras 
esterlinas por la empresa, de los cuales 3.200 
millones correspondían a la cartera de marcas 
que incluía dairy Milk, Creme egg y green 
and black’s.

Para la mejora de los beneficios
Por ejemplo, en los últimos años, Shell ha 
vendido todas sus marcas registradas a la 
empresa Shell brands international ag, con 
sede en Suiza. las divisiones operativas de 
Shell pagan royalties a la empresa suiza por 
el uso de las diferentes marcas. ese enfoque 
proporciona a Shell por lo general ciertas 
ventajas fiscales y de rendimiento, especial-
mente en países en los que los tipos impositi-
vos son elevados o cuando los ingresos y los 
beneficios son difíciles de extraer.

Para la gestión de los activos 
los procedimientos de la era industrial siguen 
haciendo que los altos directivos se centren en 
la gestión de los activos tangibles. a medida 
que el valor de las organizaciones se transfie-
re cada vez más a los activos intangibles, los 
directivos necesitan una perspectiva del valor 
financiero de aspectos tales como la marca 
para asignar de forma adecuada los recursos.

no cabe duda de que la valoración de la 
marca puede ser un instrumento de gran 

valor para la cúpula directiva a la hora de 
equilibrar los recursos de la organización. 

ningún aspecto de este debate garantiza 
que un director de marca, incluso uno que 
conoce el valor de la marca que gestiona, 
recibirá automáticamente la aprobación de 
todas las solicitudes de financiación. Sin 
embargo, sí garantiza que, al comprender 
qué opina de las marcas la cúpula directiva y 
por qué, se mantendrá en la perspectiva ade-
cuada. en resumen, si la marca no tiene un 
valor financiero, la respuesta de los altos 
directivos probablemente será “interesante, 
pero no terriblemente relevante con respecto 
al modo en el que dirigimos la organización”. 
este no es un comentario muy tranquilizador 
con respecto a las oportunidades de creci-
miento de la carrera profesional de un gestor 
de marca.
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La valoración de la marca puede 
ser un instrumento de gran valor 
para la cúpula directiva a la hora 

de equilibrar los recursos  
de la organización
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