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RESUMEN 

Con la implementación de la Normatividad internacional en nuestro país y con los 

diferentes procesos de investigación adelantados por la Seccional Socorro en temas del 

café y sus derivados, se ve la necesidad de conocer  el valor financiero del intangible 

Marca Majavita, fortaleciendo los procesos investigativos de la línea de investigación 

Universidad – Empresa, y dando un valor agregado a la cadena productiva del café que 

se genera en la Hacienda Majavita de la Universidad Libre- Seccional Socorro. 

Enriquece el proceso de gestión de Crear la Franquicia de las Tiendas de Café Majavita, 

como un Modelo de desarrollo y estrategia Empresarial del Programa de Administración  

 



5to Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables - Sociedad y Desarrollo y 1er Encuentro 

Internacional de estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 
 

Bogotá, 14, 15 y 16 de septiembre de 2017 
 

 
 

 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contable, de la 

Seccional Socorro. Se muestran los diferentes métodos sugeridos en valoración de 

marcas, teniendo en cuenta la normativa internacional. 

 

PALABRAS CLAVES 

Flujos de caja, Intangible, Marca, franquicia 

 

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Libre – Seccional Socorro, en su campus Universitario, tiene localizado 

la Planta torrefactora de Café, bajo la Marca Café Majavita, incluye 17 hectáreas de café 

orgánico, cuya plantación posee tres certificaciones internacionales de calidad, estas son 

Rain Forest Alliance , que significa “ fincas o bosques administrados de acuerdo con 

rigurosos criterios ambientales, sociales y económicos diseñados para conservar la vida  

silvestre, proteger los suelos y las vías acuáticas, asegurar el bienestar de los 

trabajadores, sus familias y las comunidades locales, así como mejorar los medios de 

vida para lograr la verdadera sostenibilidad a largo plazo. Incluye café, chocolate, té, 

frutas, flores, papel y muebles. “ (Rainforest Alliance Organization, 2017). 

 

La segunda certificación es la UTZ Kapeh Certified Responsible Coffee, es un programa 

y una etiqueta para la agricultura sostenible, es el mayor programa para el cultivo 

sostenible de café y cacao en el mundo y cubre buenas prácticas agrícolas, gestión de 
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las explotaciones, las condiciones sociales y de vida, y el medio ambiente. (UTZ 

- Kapeh Certified Responsible Coffee). 

 

La Certificación USDA ORGANIC, es el sello que otorga el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos, a las plantaciones sin procesos químicos y buenas prácticas 

agropecuarias. 

A lo anterior se le suma , los procesos investigativos provenientes de la investigación 

formativa y aplicada, donde se puede mencionar más de doce trabajos  relacionados con 

el café, derivados y propiedades organolépticas. En la actualidad la Planta torrefactora, 

adicional al café producido en la Hacienda, presta el servicio de maquila a los caficultores 

de la región, donde este servicio ha venido creciendo, involucrando caficultores de las  

Provincias Comunera y Guanentá. En la actualidad el proyecto del Café, se ha extendido 

y hoy la Universidad cuenta con una tienda de Café Majavita, donde se elabora bebidas 

con base en el café. Con esta última idea es donde se centra está investigación ya que 

dentro de los trabajos elaborados de investigación se encuentra el “Proceso de 

Franquiciar la Tienda de Café Majavita”, para este proceso se necesita conocer el valor 

financiero de la marca y/o valor del Good Will. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro del proceso de Investivación que adelanta la Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables de la Seccional Socorro, existe un Modelo para franquiciar 

la tienda de Café Majavita, lo cual hace prioritario saber el valor de este intangible para 

así saber el valor financiero de dicha franquicia. Al sumarse la entrada del Decreto 1314 

de 2009, donde se constituye un nuevo marco para la contabilidad en Colombia, se ve la 
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necesidad que esta valoración se encuentre enmarcada bajo estos parámetros 

internacionales. 

 

 

ANTECEDENTES 

Existen muchos trabajos relacionados con la Valoración financiera de marcas, pero 

relacionados con el café, plantas torrefactoras no las hay. Lo más parecido fueron los 

siguientes trabajos relacionados con Café-Bar. 

 Propuesta teórica Valor de Marca Gaira Café Cumbia House. (Duque VargaS & 

Ramirez Arcila, 2013). Documento trabajo de Maestría en Gerencia Estratégica 

de Mercados del Politécnico Grancolombiano, donde se muestra la valoración de 

la marca por atributos, no se encuentra un método financiero. 

 Valoración de la marca Café Cubita, Universidad de Cuba, determinan el método 

para el valor de marca, partiendo de indicadores financieros y el costo de capital. 

 

MARCO TEÓRICO 

Activo intangible, es un activo identificable de carácter no monetario y sin aparencia 

física. (International Financial Reporting Standards, 2016) 

Marca, se define como un conjunto de activos, pasivos ligados a una marca, su nombre, 

y su símbolo, que añaden o restan valor al valor aportado por un producto o servicio a 

una empresa y/o a sus clientes. (Aaker & Alvarez del Blanco, 2014). 
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Flujo de caja descontado, metodología aplicada para valorar empresas, bajo 

unas condiciones de proyección, teniendo en cuenta ventas futuras y descontadas a tasa 

que es el costo de capital. (Jaramillo Betancur, 2015). 

Empresa en marcha, El párrafo 4.1 del Marco Conceptual de las NIIF señala: “4.1 Los 

estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está  

 

en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se 

supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma 

importante la escala de sus operaciones; si tal intención o necesidad existiera, los 

estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso 

dicha base debería revelarse.”. (IFRS Foundation, 2016). 

Empresa en marcha, los párrafos 3.8 y 3.9 de la NIIF para las Pymes sobre la hipótesis 

de negocio en marcha, señalan: “3.8 Al preparar los estados financieros, la gerencia de 

una entidad que use esta NIIF evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar 

en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la  

intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra 

alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis 

de un negocio en marcha resulta apropiada, la gerencia tendrá en cuenta toda la 

información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir al menos doce meses siguientes 

a partir de la fecha sobre la que se informa, sin limitarse a dicho periodo.” (Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 2009). 

Costo de capital, tasa minima de rendimiento requerida por la empresa. Es la mínima 

tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que  

componen su pasivo, con objeto de mantener a sus inversores satisfechos evitando, al 

mismo tiempo, que descienda el valor de mercado de sus acciones. (Mascareñas, 2001). 
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Franquicia, Es un modelo de expansión de negocios a través del cual una 

empresa es capaz de conquistar, incursionar en nuevos mercados otorgando a otros 

empresarios el licenciamiento de uso de una marca, entregando el know how y el 

conocimiento de su negocio a cambio de un canon de entrada y unas regalías. La otra 

perspectiva podemos considera como una alternativa de emprendimiento a partir de la 

cual un emprendedor se convierte en franquiciado , es decir adquiere la posibilidad de 

explotar un negocio con  

 

marca, conocimiento con el soporte de un franquiciante que es un empresario que ya 

conoce el negocio, ha probado que es exitoso y está dispuesto a compartir su 

conocimiento con el nuevo emprendedor. (Cámara Colombiana de franquicias - 

COLFRANQUICIAS, 2017). 

Nuevo marco normativo para el reconocimiento de intangibles en el Sector Público, 

Resolución 414 de 2014. (Contaduría General de la Nación, 2017). 

 

JUSTIFICACIÓN 

Durante el proceso de crecimiento de la Planta de Café Majavita, se han venido gestando 

diferentes  proyectos de investigación como : 

 Comparación estructura de costos de los cafés orgánicos certificados frente a la 

producción cafetera tradicional en el sur de Santander. (Gualdrón López , 2012) 

 Desarrollo de la propuesta de franquicia Tienda Café  Majavita. (Figueredo, 2015). 

 Aplicación de la Sección 34 de Pymes para el sector cafetero de la Provincia 

Comunera : Caso Finca Los Mandarinos. (Murillo Castro, 2016) 
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 Identificación y elaboración de la estructura de costos para el servicio de 

Maquila en la Planta Torrecfactora de café Majavita de la Universidad Libre, 

Seccional Socorro. (Noriega Ardila & Rincón Tarazona, 2015). 

 Comparativo de costos de la Variedad Castilla mejorada con cafés tradicionales. 

(Zambrano, 2015) 

 Efecto de la NIC 41 en actividades cafeteras. Caso Finca Los Mandarinos, Vereda 

La Honda, Municipio Socorro. (Gualdrón López & Murillo Castro, Efecto de la NIC 

41 en actividades Cafeteras. Caso Finca Los Mandarinos., 2014). 

 Estudio de Valoración de empresas bajo el modelo de flujo de caja descontado. 

(Hernández Blanco & Gualdrón López, 2014). 

 La Contametría en el Proceso de implementación de la NIC 41 en actividades 

Cafeteras. Caso Finca Los Mandarinos. (Gualdrón López & Murillo Castro, La 

Contametría en el proceso de implementación de la NIC 41 en actividades 

cafeteras, 2016). 

 

Los anteriores trabajos y artículos de revistas son parte del proceso de investigación 

formativa y aplicada realizados al interior del Programa de Contaduría (6) y 

Administración de Empresas (1), todos encaminados a fortalecer la línea de investigación 

del café de la Universidad. 

Los beneficiarios directos son la Institución y la gerencia, la cual podrá tener una 

herramienta para los procesos de certificación de calidad de la Planta torrefactora, 

incentivar más los procesos de maquila en la población cafetera. 

El proyecto desde la parte de innovación, evidencia un aporte al sector cafetero de las 

Provincias Comunera y Guanentá, al tener una herramienta financiera para valorar las                            

diferentes Marcas concebidas en la región cafetera. 
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 Al igual fortalecer el grupo Kachalú, asociación de caficultores orgánicos del Sur 

de Santander, 108 fincas, donde la hacienda Majavita, de la Universidad Libre, hace 

parte, es un nombre de origen indígena que significa "el lugar donde se esconden los 

tesoros."  (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia). 

 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál es el valor del activo intangible marca Majavita  para la planta torrefactora de la 

Universidad Libre – Seccional Socorro ? 

 

 

HIPÓTESIS 

¿Mediante la utilización de los métodos tradicionales de valoración de empresas se 

podrá valorar la Marca de café Majavita de la  Universidad Libre – Seccional Socorro ? 

¿La Información financiera que se tiene es lo suficiente para poder valorar el intangible 

marca? 

 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el valor financiero del Activo Intangible Marca del Café Majavita de la 

Universidad Libre – Seccional Socorro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar los métodos financieros para la valoración de marcas 

Determinar las cantidades de café propio y del servicio de  maquilas procesado en la 

Planta Torrefactora 

Establecer los flujos de caja históricos a partir de la información recolectada. 

Construir la herramienta de valoración 

 

 

 

VARIABLES                   

El valor de marca será expresado en pesos $.         

Las cantidades serán tomadas en Kilos, reexpresadas en libras.( este criterio se debe 

por que la tarifa se encuentra dada en libras). 

Se tomará la unidad de medición la carga de café, que equivale a 125 kilos. 

Se analizará la merma, la cual va ligada a la calidad del café en grados de humedad y 

variedad de café. 
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PROCEDIMIENTO 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomará el 100% de la totalidad de los ordenes de producción propia y del servicio de 

maquila desde su inicio hasta el año 2016. Confrontando con facturación.  

Las cantidades de café propio – Pergamino seco, se tomará de acuerdo a las hojas de 

producción de la Planta, la cual se dará su precio de acuerdo al  valor de carga de café 

sugerido por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para cada región, la cual 

esta representada por Cooperativas caficultores organizadas en cada región. 

 

Determinar las 
cantidades de café 
propio y de maquilas 
procesado en la 
planta torrefactora.

• Ördenes de 
Producción

• Plantilla del 
investigador

•Determinar los 
metodos 
financieros para 
la valoración de 
marcas

Establecer los 
flujos de caja 

históricos

•Construir 
herramienta

Elaborar 
informe final

Entrega de 
artículo

•Revista  
indexada

Ponencia •Participación 
en eventos  en 
otros eventos
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Identificación de métodos para la Valoración de Marca. 

De acuerdo con la bibliografía consultada de Valoración de Empresas, Administración de 

Empresas y Finanzas Corporativas, se encuentra un libro y publicación donde se 

enumera los posibles métodos para valorar marca. (Fernández, 2010) 

 El valor de las acciones de la empresa. 

 La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones de la 

empresa (market value added). 

 La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable ajustado de las 

acciones(denominado patrimonio ajustado). A esta cantidad se le denomina 

contablemente goodwill.  

 La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones de la 

empresa menos la capacidad de gestión del equipo directivo (capital intelectual). 

 El valor de reposición de la marca, se puede hacer através del Valor actual de la 

inversión histórica en marketing y promociones  o, estimación de la inversión 

publicitaria necesaria para conseguir el reconocimiento actual. 

 La diferencia entre el valor de la empresa con marca y el de otra empresa análoga 

que vendiera productos sin marca (genéricos o marcas blancas). 

 El valor actual de los flujos caja libre de la empresa menos los activos utilizados 

por la rentabilidad exigida. 

 Las opciones de vender a mayor precio/o mayor volumen y las opciones de crecer 

a través de nuevos canales de distribución, nuevos países, nuevos productos, 

nuevos formatos… debidas a la existencia de la marca. (Fernández, Valoración 

de Empresas: Cómo medir y gestionar la creación de valor, 2001). 
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Se encuentran otros métodos propuestos por firmas consultoras en valoración de marca 

y estudio de mercados como Market Facts, es una organización internacional que se 

especializa en la recolección y procesamiento de información para ayudar a sus clientes 

a tomar mejores decisiones de marketing. La Compañía diseña, ejecuta e interpreta 

principalmente estudios de mercado realizados en nombre de sus clientes, el método 

llamado modelos de conversión, que pretende medir la fuerza del compromiso 

psicológico entre la marca y los consumidores. (Market Facts, 2017) 

Young & Rubicam, empresa líder a nivel mundial de marcas y consumidores, tiene como 

base de datos más grande de las percepciones de marca, representa más de 56.000  

marcas, 51 países y más de 1,2 millones de encuestados. Posee el modelo BAV- Brand 

asset valuator, que descompone la vinculación entre la marca y el consumidor en dos 

ámbitos: vitalidad y talla. (Young Rubicam, 2017). 

De los anteriores metódos propuestos por la literatura sobre valoración de marca y 

empresas relacionadas con el tema, se encuentra varios metódos que deberán ser 

descartados ya que implica procesos de mercadeo o que estos métodos están 

relacionados con empresas que emiten acciones.  

Se identifica el tipo marca, la marca Majavita, de acuerdo a las clasificaciones existentes 

es una marca nominativa, es aquella que protege únicamente el nombre de un producto, 

es decir, la voz fonética de dicha marca, su pronunciación. 
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Métodos de Valoración de Empresas, basados en el balance-Valor patrimonial 

 

Valor contable: también llamado valor en libros, patrimonio neto, o fondos propios de 

una empresa) es el valor de los recursos propios que aparecen en el balance, capital y 

reservas. Esta cantidad es también la diferencia entre el activo total y el pasivo exigible, 

es decir, el excedente del total de bienes y derechos  de la empresa sobre el total de sus 

deudas con terceros. 

Valor contable ajustado: Este método trata de salvar el inconveniente que supone la 

aplicación de criterios exclusivamente contables en la valoración. Consiste en ajustar 

activos y pasivos a su valor de mercado. 

Valor de liquidación: Es el valor de una empresa en el caso de que se proceda a su 

liquidación, es decir que se vendan sus activos y se cancelen sus deudas. Este valor se 

calcula deduciendo del patrimonio neto ajustado los gastos de liquidación del negocio ( 

indemnizaciones a empleados, gastos fiscales y gastos propios de la liquidación). 

Valor substancial: representa la inversión que debería efectuarse para constituir una 

empresa en idénticas condiciones a la que se está valorando. También puede definirse 

como el valor de reposición de los activos, bajo el supuesto de continuidad de la empresa, 

por oposición al valor de liquidación. Se distinguen tres clases de valor substancial: 

1. Valor substancial bruto, es el valor del activo a precio de mercado. 

2. Valor Substancial neto o activo corregido, es el valor substancial bruto menos el 

pasivo exigible. También se conoce como patrimonio neto ajustado. 

3. Valor substancial bruto reducido, es el  Valor sustancial bruto menos Pasivos 

exigibles sin costo. (Fernández, 201 errores en valoración de empresas: 

Diagnóstico para conocerlos y prevenirlos., 2008) 
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Otros modelos: 

Modelo Hirose: es un método de valoración financiera. Su propio diseño asume que los 

direccionadores de expansión, lealtad y prestigio son constantes e ilimitados en el 

tiempo. Es un método conceptualmente correcto, cuya principal ventaja es la sencillez y 

facilidad de cálculo. Al basarse en información financiera, utiliza datos históricos de 

ventas, coste de ventas, gastos operativos y gastos de publicidad. Para estimar el valor 

de la marca, los proyecta hacia el futuro. Eso supone que no se considera el potencial 

de la marca para incrementar los flujos futuros ni posibles condiciones desfavorables. 

Por otro lado, tampoco considera la incidencia que la gestión de la marca pueda generar 

sobre su propio valor. Una segunda limitación que altera notablemente el valor de la 

marca es la elección de la tasa de descuento. El modelo utiliza como tasa de descuento 

la tasa libre de riesgo. Una solución para tratar de introducir el riesgo en el análisis sería 

descontar los flujos de caja a una tasa de descuento que incluyera una prima de riesgo 

acorde con las circunstancias de la compañía. (Barajas & Peréz Mantecón, 2012) 
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Se identifican los flujos de caja de Café propio y por el servicio de maquila apartir del año 

2013 hasta el año 2016, arrojando las siguientes cantidades: 

 

Café maquilado Planta Torrefactora 

AÑO KGS - INICIAL LIBRAS PRECIO # MAQUILAS 

2013 8.080,4 9.451,06 9.352.893 84 

2014 6.257 8.225 8.926.939 84 

2015 9.343 12.131 12.762.218 171 

2016 5.514 7.036 8.314.426 87 

 

Café producido Hacienda Majavita – Pergamino Seco 

 

 

Se procede a montar los flujos de caja histórios, para proyectar a 5 , para después ser 

descontados estos flujos a a la tasa del costo de capital. Teniendo en cuenta los criterios 

de empresa en marcha. Según la normatividad internacional, en su Marco conceptual, 

para NIIF plenas y para NIIF PyMES, en ambos casos se considera el término empresa 

en marcha. 

AÑO No. BULTOS KGS - TOTAL No. CARGAS PRECIO carga TOTAL

2013 403 16.113             128,90             397.000          51.174.888        

2014 423 17.708             141,66             784.750          111.168.941      

2015 278 11.560             92,48               829.625          76.721.065        
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El caso completo y la metodología se encuentra desarrollado en Excel, donde se simula 

los primeros métodos de valoración. 
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