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1. PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Con la entrada en vigencia del Decreto 1314 de 2009,  las empresas en Colombia 

están en la obligación de implementar la Normatividad Internacional, las cuales 

comprende la Norma Internacional de Información Financiera – NIIF; la Norma 

Internacional de Contabilidad – NIC y las Normas de aseguramiento de la 

Información – NIA. Dicha norma entra en vigencia para las Pymes a partir de este 

año 2016, lo cual conlleva a tener valorados los activos, pasivos y patrimonio bajo 

esta normatividad. 

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

14,15 y 16 de Septiembre de 2017 , Bogotá, D.C - Colombia
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Hoy la Universidad Libre Seccional Socorro, no posee una valoración exacta de 

un tipo de activos: los activos intangibles, específicamente la marca, good will

(conocido también el crédito mercantil o prima de negocio) y Know How (saber 

hacer). Por esta razón se ve conveniente de realizar valoración para determinar el 

valor de estos intangibles, en especial la marca MAJAVITA, cumpliendo con lo 

sugerido por las Normas Internacionales.

Al momento de no existir la norma, también es importante la valoración de la 

marca, ya que la Universidad Libre – Seccional Socorro , como parte de su 

proceso de investigación tiene un modelo de franquiciar la Marca Majavita, lo cual 

lo hace prioritario saber el valor de este intangible para así saber el valor de dicha 

franquicia.



El fin es de determinar el valor del intangible de la marca desde el
punto de vista financiero, la cual se necesita para dar cumplimiento a
la normatividad vigente para la Universidad Libre – Seccional Socorro.
No obstante se necesita para seguir el proceso de Franquiciar la Marca
Majavita, ya que al momento no se tiene este valor, para determinar el
valor de la Franquicia.

1. PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CAUSAS Y EFECTOS
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1. PROBLEMA
1.2 ANTECEDENTES
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Valoración financiera de las marcas. (García Rodríguez, 2013)

Trabajo de Maestría de la Universidad de Vigo, España. Se muestra la 

valoración de marcas comerciales, a través delos métodos tradicionales. 

Método para calcular el valor financiero de marcas comerciales. (González 

del Foyo & Rodríguez, 2015).

Trabajo realizado por una Universidad de Cuba, valoración dela marca café 

“Cubita” de mucha tradición en la Isla. Determinan el  método para 

determinar el valor de la marca, café Cubita, partiendo de indicadores 

financieros y el costo de capital.

Propuesta teórica Valor de Marca GairaCafé Cumbia House. (Duque 

Vargas & Ramirez Arcila, 2013)

Documento trabajo de la 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.



1. PROBLEMA
1.2 MARCO TEÓRICO 
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Marca: la definición cambia de un enfoque a otro, financiero o mercadeo, 

para este proceso la definición puede cambiar de un autor a otro, se define en el 

campo financiero la marca 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, 2009).

La marca es el valor para los clientes adicional de un producto respecto del que 

tendría otro producto idéntico sin la marca. (Copeland, Koller, & Murrin, 2004)

La marca es el activo capaz de generar caja para la empresa. (Fernández, 2008)



1. PROBLEMA
1.2 MARCO TEÓRICO 
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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, 2013)

La Norma Internacional de Contabilidad – NIC 38 Activos Intangibles, define 

el activo intangible como un activo identificable, de carácter no monetario y sin 

apariencia física, que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de 

bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas 

con la administración de la entidad. (Fundación IFRS - International Financial

Reporting Standards, 2015)

Valorar económicamente una empresa es proyectar los flujos de caja futuros 

para determinar la generación de efectivo y dar a conocer al inversionista la 

recuperación de capital.



1. PROBLEMA
1.2 JUSTIFICACIÓN
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Durante el proceso de crecimiento del proyecto de la Planta de café Majavita, se han venido creando 

diferentes proyectos de investigación, los cuales están involucrando la marca de café, entre otros, 

estas investigaciones son el Modelo de Franquiciar la marca Majavita; Determinar los costos de los 

procesos de maquila; los costos de la tienda del Café, todos ellos encaminados a mostrar el 

fortalecimiento de la Marca de café Majavita. Es por eso la importancia de saber la cuantificación del 

valor de la marca. 

Adicional si se enmarca la Planta Torrefactora en el contexto actual con la nueva normatividad vigente  

en materia financiera, es una obligación tener valorados empresa e intangibles.

La Ley 1314 de 2009, la cual da la entrada de la normatividad internacional a Colombia, hace que las 

empresas colombianas ajusten sus contabilidades a dichas premisas.

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

mostrar en los procesos de convenios, certificación de calidad de la planta torrefactora, en los 

procesos de determinar el valor de la maquila.

El proyecto desde la parte de Innovación, evidencia un aporte al sector cafetero de tener una 

herramienta financiera para valorar los procesos industriales agrícolas, que hasta momento no se 

evidencia, lo que existe son valoración de marcas comerciales por metodologías tradicionales.
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Marcas maquiladas



1. PROBLEMA
1.2 JUSTIFICACIÓN
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Desencadena una cultura de valoración anual para determinar si hubo o no valor agregado en la 

marca, lo cual al determinarse destrucción de valor, le da a la gerencia la alerta para su inspección, 

mejoras y correctivos.

Como contribución, es un aporte al proceso de modernización de las empresas, al cumplimiento de la 

normatividad internacional, en especial al cumplimiento de la Norma Internacional de Contabilidad 38 

y de la Sección 18 de las Pymes.



1. PROBLEMA
1.2 SISTEMATIZACIÓN
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¿Cuál será el método de valoración más apropiado para valorar 

este tipo de intangibles? 

¿Serán los métodos sugeridos por las Normas internacionales 

suficientes de  llevar a la valoración de la marca Majavita?

¿Se deberá acudir a otros métodos de valoración para llegar a 

esta cuantificación?



1. INTRODUCCIÓN
1.4 PREGUNTA PROBLEMA E HIPÓTESIS

14

PREGUNTA PROBLEMA

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.

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

Universidad Libre – Seccional Socorro ? 



1. PROBLEMA
1.6 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general

1.4.2 Objetivos específicos 
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Determinar las cantidades de café propio y de maquilas procesado en la 
Planta Torrefactora

Determinar los valores de las cantidades procesadas

Establecer los flujos de caja históricos proyectados a 10 años a partir de la 
información recolectada.

Modelar los valores obtenidos teniendo en cuenta la 
normatividad internacional

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

la Universidad Libre – Seccional Socorro.



2. METODOLOGÍA 
2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES   
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Tipo Variable Unidad/clase

Dependiente Valor marca En pesos $

Independiente
Tiempo

Cantidad

Minutos

Libras

Interviniente

Las variables definidas a evaluar y comprobar la hipótesis fueron :

Variedad

Humedad
Merma



2. METODOLOGÍA
2.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES
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• 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.



2. METODOLOGÍA 
2.6 MATERIALES  
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Los materiales utilizados para realizar la investigación fueron:

Formatos establecidos por el investigador

• Cuantificación en cantidades
• Cuantificación de valores

Herramientas informáticas

• Computador
• Excel

Normatividad Internacional : NIC 38 Activos 
Intangibles

Referencias bibliográficas

• Libros de Valoración de Empresas
• Libros de Modelación



2. METODOLOGÍA 
2.7 PROCEDIMIENTO  
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El procedimiento para desarrollar la investigación fue:

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

•Ördenes de Producción
•Plantilla del investigador

Determinar los valores 
de las cantidades 
procesadas.

•Ördenes de pagp
Establecer los flujos de 

caja históricos

Proyectar a 10 años

•Modelar los datos 
obtenidos bajo 
normatividad 
internacional.

Elaborar 
informe 
final

Entrega de 
artículo

• Revista  
Centauro

Ponencia 
diferente 

Universidad 
Libre

• Participación 
en eventos  de 
la Universidad 
Libre



2. METODOLOGÍA 
2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 
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• Café propio
• Café  del servicio de maquila

Ordenes de 
entrada

• Por el servicio de café propio
• Por el servicio de café maquilado

Facturas o 
órdenes de 

pago

• Factor humedad 10-12%
• La variedad de café, en especial los 

maquilados

Mermas     

La población se tomará el total de órdenes de producción de café propio 

y del servicio de maquila, desde su inicio hasta el mes de diciembre de 

2016



2. METODOLOGÍA 
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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. 



3. RESULTADOS  
3.1 
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Valor de la empresa:

No sólo es el valor de sus activos, sino también los proyectos que

tiene en marcha, en términos de ganancia potencial y de oportunidades 

de crecimiento.

Flujos de caja:

Café Propio

MaquilaIngresos

Egresos

Inversión Inicial

Empresa en marcha
Flujos a perpetuidad



3. RESULTADOS  
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FLUJOS A PERPETUIDAD

EMPRESA EN MARCHA

COSTO DE CAPITAL

ROLLING WACC

PONDERACION DE DEUDA  =   Costo de deuda

COSTO DE PATRIMONIO

COSTO DE CAPITAL
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Es cualquier signo o combinación de estos 
mismos, usados para distinguir un producto o 
servicio de otros de su misma clase o especie 
en el mercado.



3. RESULTADOS  
3.1
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LAS GANANCIAS DE LA MARCA

PASOS VALORACIÓN DE LA MARCA (Millward Brown)

CONTRIBUCION DE LA MARCA

MARCA MÚLTIPLE



3. RESULTADOS  
3.2 TITULO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2
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TIPOS DE MARCA

NOMINATIVA: Palabra -nombre

INNOMINADAS: Gráfico -Logotipo

MIXTAS: Palabra + Figura

TRIDIMENSIONALES

Altura –volumen - anchura

Majavita



3. RESULTADOS  
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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). 
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• 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). 
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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). 
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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. 

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 

 

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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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. 
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4. DISCUSIÓN   
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Creación de un método propio de valoración por su impacto en 

el desarrollo de otras marcas, proyectos y valor agregado al café.

No son los métodos financieros ni contables los más apropiados.

Casi todos están basados en empresas que cotizan en bolsa.

La informalidad y falta de contabilidad: 

No llevar cuentas hace difícil esta tarea.

La falta de cultura financiera en el Sector, hace de la valoración un riesgo   

Utilizar un método combinado – híbrido en el proceso de valoración



5. CONCLUSIONES   

38

• Crear un método propio de valoración para empresas socialmente responsables.

• Incluir la valoración como marca –múltiple.

• Incluir el impacto Social.

• Desarrollo de otras marcas.

• Generación de proyectos. 
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