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EL VALOR DE LOS INTANGIBLES DE LAS MARCAS MUNDIALES DEL 

SECTOR TECNOLÓGICO 

 

Resumen 

Las marcas son uno de los intangibles más importantes en la creación del valor 

de las compañías, y su valoración es cada vez más necesaria. Por ello, las 

empresas internacionales de consultoría (Brand Finance, Millard Brown e Inter-

brand) han desarrollado unos rankings de valor de las marcas utilizando méto-

dos propios, para los diferentes sectores de la economía, de los cuales uno de 

los más importantes es el sector de las nuevas tecnologías. 

El objetivo del presente estudio es obtener modelos de estimación del valor de 

las principales marcas mundiales del sector de las nuevas tecnologías, que 

expliquen el valor de los rankings mundiales en función de la información eco-

nómico-financiera de las empresas, con el fin de poder aplicarlos a otras mar-

cas de menor presencia en los mercados. La metodología a utilizar es la técni-

ca de regresión por mínimo cuadrados ordinarios. 

El principal resultado que se desprende del estudio es que el resultado neto de 

las empresas explica entre el 45,7% y el 61,8% del valor según los rankings, y 

se puede llegar a explicar hasta el 71,30% y el 89% del valor de las marcas 

utilizando un conjunto de variables económico-financieras. Además, la empresa 

de consultoría Millward Brown proporciona un valor a las marcas más elevado 

que las otras dos consultoras seleccionadas, al contrario que la consultora 

Brand Finance que es la que otorga valores más bajos. 

 

Palabras clave: Marcas, perspectiva económico-financiera, tecnología, 

rankings, valoración.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde mitad del siglo XX, el paradigma empresarial ha experimentado un 

cambio debido al aumento de valor de los activos intangibles de las empresas; 

y más específicamente, de las marcas, las cuales han adquirido una 

importancia significativa en la creación de valor de las compañías (Bonet, 

2003). Este cambio de paradigma se aceleró a partir de la década de los 

noventa con la revolución tecnológica que afectó a la sociedad, y ha propiciado 

la creación de numerosas empresas en el sector tecnológico (Timoteo et al., 

2015). Esto explica por qué en los últimos años han surgido numerosas 

técnicas para valorar intangibles, y especialmente, para valorar las marcas. 

Debido a la inmaterialidad y subjetividad que caracterizan a las marcas, hoy en 

día no existe consenso sobre el método de valoración a utilizar y, como 

resultado, se han desarrollado numerosos métodos de valoración de marcas.  

Analizando la literatura internacional, las técnicas para la valoración de marcas 

se clasifican según la perspectiva o el propósito de la valoración. De esta 

manera, los métodos de valoración de marcas se pueden agrupar en dos 

categorías principales:  

1) Perspectiva del marketing o percepción del consumidor: estos modelos 

proporcionan un índice del valor de la marca mediante el uso de variables 

cualitativas. Es muy importante tener en cuenta el efecto de fidelización del 

cliente con el producto que crea la marca, de ahí que esta metodología se 

defina como "del marketing o centrada en el consumidor". La idea central es 

que la marca genera un valor incremental o añadido al producto, (Kamakura y 

Russell, 1993; Keller, 1993). Algunos autores también intentan medir los 

comportamientos y las percepciones de los consumidores, asociando el capital 

de marca o “brand equity” con la fortaleza de la marca, es decir, el conjunto de 

atributos relacionados con la percepción del consumidor y las actitudes que se 

generan hacia la marca. La finalidad de estos métodos no es obtener el valor 

monetario de la marca, sino un índice del desempeño de la misma. 
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2) Perspectiva económico-financiera: proporciona un valor cuantitativo de la 

marca a través de variables económico-financieras. Se pueden clasificar 

siguiendo tres enfoques: 

- De mercado: Pretende obtener el valor de mercado de una marca en 

comparación con otras marcas a través de las transacciones comerciales de 

marcas en mercados similares (Salinas y Ambler, 2009). Este enfoque es muy 

útil cuando alguien quiere vender la marca (Abratt y Bick, 2003). Sin embargo, 

se requiere un mercado activo para determinar el valor justo de mercado de la 

marca comparándola con marcas similares en el mercado. Los principales 

métodos con enfoque de mercado se basan en los movimientos del precio de 

las acciones y su objetivo es estimar el precio de las acciones. En este campo, 

es relevante destacar los estudios realizados por Simon y Sullivan (1993) o 

Damodaran (1996). 

- De costes: el valor de marca se calcula como la suma de los costes que han 

sido o serán incurridos en un producto concreto de propiedad intelectual (Abratt 

y Bick, 2003).  

- De ingresos: Se centra bien en los ingresos generados por la marca en el 

futuro, o en la capacidad de la marca para generar ganancias, o 

exclusivamente en sus futuros flujos de efectivo, dando lugar a tres categorías 

de métodos. Así, el enfoque de ingresos consiste en descontar al momento 

presente los valores futuros aplicando una tasa de descuento.  

No obstante, la mayor parte de los métodos aplican modelos mixtos, ya que no 

utilizan solo variables cuantitativas (lo que se considera un modelo puro), sino 

que también usan variables cualitativas basadas en las percepciones de los 

consumidores sobre la marca. Así, gran parte de los estudios no utilizan un 

método único (Majerova y Kliestik, 2015; Salinas y Ambler, 2009), sino una 

combinación de ellos.  

La importancia de proporcionar un valor monetario a las marcas, y el hecho de 

que no exista un consenso sobre la metodología a aplicar, ha hecho que surjan 

empresas de consultoría internacionales que desarrollan sus propios métodos 
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para valorar las marcas (y estos métodos no son completamente públicos). 

Además, estas empresas consultoras publican dichas valoraciones en unos 

rankings que elaboran anualmente y que son reconocidos a nivel mundial. Las 

empresas de consultoría más conocidas son la británica Interbrand, que utiliza 

un modelo mixto de descuento de flujos de caja junto con métodos del 

marketing; la estadounidense Millward Brown que publica el ranking BrandZ y 

utiliza un modelo mixto entre las variables del marketing y el método Millward 

Brown Optimor; y por último, la consultora británica Brand Finance, que 

también usa su propio modelo mixto. No obstante, los índices elaborados por 

estas consultoras muestran resultados divergentes, debido posiblemente a la 

metodología utilizada. 

Estos rankings son utilizados por algunos autores como base para construir sus 

propios modelos de valoración de marcas. Por ejemplo, Ratnatunga y Ewing 

(2009), Johansson, Dimofte y Mazvancheryl (2012), Chehab, Liu y Xiao (2016) 

utilizaron el valor de marca proporcionado por Interbrand. También Baquero 

(2015) analizó el valor de las marcas internacionales que aparecen en los tres 

rankings (Interbrand, Brand Finance y Millard Brown) de las franquicias del 

sector textil, hotelero y alimentario. Utilizó el método econométrico basado en 

variables económico-financieras para estimar el valor de los rankings. 

Dependiendo del sector, las ventas o los beneficios fueron las variables que 

explicaron el valor de las marcas. 

El presente trabajo se centra en la perspectiva económico-financiera, y su 

objetivo es construir modelos de valoración de marcas, usando información 

económico-financiera y bursátil de las empresas del sector de las nuevas 

tecnologías, presentes en los tres rankings, con el fin de determinar las 

variables que explican su valor, y poder aplicarlos para valorar otras marcas del 

mismo sector, no presentes en los rankings.  
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2. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

Una vez conocidos los diferentes métodos de valoración de marcas, 

especialmente aquellos basados en la perspectiva económico-financiera, se 

van a construir modelos matemáticos que expliquen el valor de los rankings de 

marcas publicados por las tres consultoras internacionales mencionadas: 

Interbrand, Millward Brown y Brand Finance. Estos modelos se basarán 

únicamente en la información económico-financiera de las marcas 

pertenecientes al sector tecnológico. 

Se ha seleccionado el sector de la tecnología porque es el más incipiente y 

porque está revolucionando los mercados y la sociedad de todo el mundo; 

además de ser el sector que está experimentando el crecimiento más rápido en 

términos de facturación y de número de empresas. 

Para este fin, los datos se obtuvieron de fuentes secundarias de información; 

en particular de los rankings anuales de las marcas de las tres empresas de 

consultoría mencionadas, durante el período de 2000 a 2016, y también de las 

cuentas anuales publicadas por las empresas de las marcas seleccionadas 

para el mismo periodo. La población objeto de estudio se compone de aquellas 

marcas del sector tecnológico que han sido clasificadas en el top 100 de los 

rankings de, al menos, dos de las tres consultoras Interbrand, Millward Brown y 

Brand Finance.  

Con estos requisitos, la muestra del estudio se compone de 13 marcas 

tecnológicas. Dichas marcas se muestran en la Tabla 1, y son Apple, Cisco, 

Google, HP, IBM, Intel, Microsoft, Oracle, Samsung, SAP, Sony, Accenture y 

Facebook. 
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Tabla 1. Marcas tecnológicas seleccionadas y número de años en los cuales 

cada consultora ha incluido cada marca en el top 100 de su ranking. 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 1 muestra el periodo en que cada empresa de consultoría ha incluido 

a cada marca en el top 100 de su ranking. Por ejemplo, Interbrand ha incluido 

en el top 100 de su ranking a todas las empresas en el período 2000 a 2016, 

excepto Google que sólo la ha incluido desde el año 2005, Oracle desde el año 

2001, Accenture desde el 2002 y Facebook desde el año 2012. El ranking de la 

consultora Brand Finance solo está disponible desde el año 2007 para todas 

las marcas, y además, la marca Sap solo aparece en el top 100 de su ranking 

en los años 2008, 2012, 2013 y 2014, mientras que Accenture no se clasificó 

entre las 100 mejores marcas en el período de estudio, y Facebook tan sólo 

desde el año 2015. Finalmente, se han recogido los valores del ranking de 

Millward Brown para todas las marcas seleccionadas desde el año 2006, 

excepto para Facebook que se incorporó al top 100 del ranking a partir del 

2010. 

Para identificar el valor que aglutina la muestra seleccionada, la Figura 1 

muestra la evolución del valor total de las 13 marcas de tecnología de manera 

conjunta, para cada uno de los rankings.  

Las tres firmas consultoras coinciden en que las valoraciones de las marcas de 

las empresas tecnológicas seleccionadas en la muestra crecen constantemente 

desde el año 2007. La Figura 1 también muestra que la empresa Millward 

Brown estima los valores de marca más altos, mientras que Brand Finance 
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estima los más bajos. Concretamente, en el año 2016, dicho valor era de cerca 

de 1.000 millones de US$ según la consultora Millard Brown y de 500 millones 

según la consultora Brand Finance. 

 

 

Figura 1. Valor total de las marcas seleccionadas en la muestra según la 

empresa consultora (Miles de US $) 

La metodología utilizada en este estudio para explicar el valor de marca de los 

rankings es el análisis de regresión lineal multivariante, por mínimo cuadrados 

ordinarios. La expresión matemática es: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ...... + bn Xn + ε 

donde: 

Y: Variable dependiente: valor de las marcas según las tres empresas de 

consultoría mencionadas 

a: Término constante 

bi: Coeficientes de las variables explicativas  
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Xi: Variables explicativas: se analizaron 17 variables explicativas: cuentas a 

cobrar, capital, activo corriente, pasivo corriente, dividendos, dividendo por 

acción, gastos financieros, patrimonio neto, resultado neto, número de 

empleados, número de acciones, resultado de explotación, investigación y 

desarrollo, ventas, tasa de impuestos, activo total y pasivo total. 

ε: Error muestral o aleatorio 

Dicho modelo se basa en las hipótesis de normalidad, heterogeneidad y 

linealidad, por lo que en el caso de incumplimiento, es necesario transformar 

las variables. Si se utiliza la variable dependiente en forma logarítmica, que ha 

sido el procedimiento seguido como se verá a continuación con el fin de 

conseguir una distribución normal de la variable, el modelo se expresa de la 

siguiente manera: 

Ln Y = a + b1 X1 + b2 X2 + ...... + bn Xn + ε 

 

3. RESULTADOS 

Se han construido 6 modelos, donde las variables dependientes en cada 

modelo son: 

Modelo 1 y 2  VMmn: Valor de Millward Brown ($) para la marca m en el 

período n 

Modelos 3 y 4  VImn: Valor de Interbrand ($) para la marca m en el período n 

Modelo 5 y 6  VBmn: Valor de Brand Finance ($) para la marca m en el 

período n 

Los resultados del análisis de regresión se recogen en la Tabla 2. Como 

muestra la Tabla 2, la bondad de ajuste de los modelos 1, 3 y 5 varía en el 

intervalo [45,7%, 61,80%]; para esos tres modelos, el resultado neto fue la 

única variable explicativa. Sin embargo, los modelos 2, 4 y 6 alcanzaron una 

mejor bondad de ajuste al incluir variables explicativas adicionales. Se 
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comprueba en estos modelos que los valores de Interbrand alcanzaron un 89% 

de poder explicativo, mientras que los de Brand Finance un 79% y los de 

Millward Brown un 71,30%. 

El modelo 4 alcanzó la mejor bondad de ajuste (89%), con lo que el porcentaje 

restante, 11%, podría explicarse por variables cualitativas que representan la 

fortaleza de la marca. 

Tabla 2. Modelos obtenidos por análisis de regresión para cada ranking 

 

  

Ln VMmn Ln VImn Ln VBmn 

VARIABLES EX-

PLICATIVAS 

MODELO 

1 

MODELO 

2 

MODELO 

3 

MODELO 

4 

MODELO 

5 

MODELO 

6 

CONSTANTE  9,712 9,777 9,475 9,014 9,523 9,095 

RESULTADO NETO  6,778 2,562 7,12 9,104 5,243 2,698 

INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO   -5,545 

 

7,951 

  NUM. EMPLEADOS  3,932 

 

1,24 

 

3,267 

GASTOS FINAN-

CIEROS  -2,919 

 

-1,525 

 

-1,293 

DVND. POR AC-

CIÓN  -0,04 

 

-0,04 

  CUENTAS A CO-

BRAR   4,231 

 

1,837 

 

3,053 

NUM. ACCIONES   

   

1,264 

PASIVO TOTAL   -7,645 

    N  137 201 104 

R2 ajustado 45,70% 71,30% 58,80% 89,00% 61,80% 79,00% 

F  103,748 38,885 234,687 190,508 154,907 60,702 
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Posteriormente, se obtuvieron dos modelos (Modelo 7 y 8) para el conjunto de 

las tres empresas consultoras de la marca m en el período n, incluyendo cada 

consultora como una dummy (Tabla 3). Las variables dependientes son los 

valores de los tres rankings considerados conjuntamente y en forma 

logarítmica, en el período 2007 a 2016, que es el periodo de tiempo para el que 

se tienen valores de marca en los 3 rankings.  

Tabla 3. Modelos global para los tres rankings 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: Ln Vmn 

VARIABLES EXPLICATIVAS  MODELO 7 MODELO 8 

CONSTANTE 9,15 9,212 

RESULTADO NETO  6,085 1,858 

ACTIVO CORRIENTE  
 

3,162 

NUM. EMPLEADOS 
 

4,166 

NUM. ACCIONES  
 

9,838 

CUENTAS A COBRAR 
 

3,04 

TOTAL PASIVOS 
 

-4,156 

GASTOS FINANCIEROS  
 

-18 

D.INTERBRAND  
 

0,213 

D.MILLWARD BROWN  
 

0,412 

N  312 

R2 ajustado 51,10% 74,50% 

F  383.083 94.911 
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Se observa que el modelo 7 es explicado únicamente por el resultado neto, y 

su bondad de ajuste es de 51,10%. Sin embargo, el modelo 8 es explicado por 

7 variables económico-financieras y dos variables dummy, obteniéndose un 

poder explicativo superior, del 74,50%. 

Respecto a la interpretación de las variables dummy, se observa en el modelo 

8, que la consultora Brand Finance da menos valora a las marcas en 

comparación con las valoraciones de las empresas Interbrand y Millward 

Brown, lo que coincide con la Figura 1 anterior. Concretamente, Millward Brown 

las valora aproximadamente un 51% por encima de Brand Finance, Interbrand 

lo hace en un 23,70%. 

 

4. CONCLUSIONES 

El valor de marca varía según la empresa consultora que elabora el ranking, 

siendo los mas altos los publicados por Millard Brown, seguidos de los 

correspondientes a Interbrand y a Brand Finance. Además, en los dos primeros 

rankings coinciden exactamente las variables explicativas del valor.  

No obstante, en los tres rankings, el resultado neto es la variable con mayor 

poder explicativo del valor de marca, entre el 45,7% y el 61,8. Otras variables 

explicativas comunes en los tres rankings son: gastos financieros, número de 

empleados y cuentas a cobrar.  

Si a las variables anteriores se añade el dividendo por acción y los gastos de 

investigación y desarrollo, en los rankings de Millard Brown e Interbrand, y el 

número de acciones en el ranking de Brand Finance el poder explicativo 

aumenta entre el 71,30% y el 89%. La parte restante, entre 11% y 28,7%, 

vendría explicada por la fortaleza de la marca. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para valorar una marca del sector tecnológico se debe emplear 

fundamentalmente el resultado neto, ya que con ello se puede explicar 

alrededor del 50% del valor. Otras variables económicas que se deben incluir 

serían: gastos financieros, número de empleados y cuentas a cobrar, que son 

unos indicadores del nivel de deuda, del tamaño de las empresas y de los 

futuros cobros pendientes. 

Pero además existe una componente importante relativa a la fortaleza de la 

marca, que puede ser alrededor del 15-20% del valor, y que no se determina 

con la información económico-financiera. 
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