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EL ÉXITO DE LAS MARCAS

Es la 
comunicación 
con el cliente

Construye 
relación con 

cliente

Muestra origen 
empresarial

Diferenciación 
de la 

competencia

Le agrega 
valor al 

producto



EL ÉXITO DE LAS MARCAS

Diseño

•Nombre – Palabra pronunciable.

•Logotipo – Representación gráfica del nombre con estilo 
tipográfico.

•Representaciones no pronunciables – Dibujos, colores, formas.

Registro 

•Ante autoridad competente.

•Registros son territoriales. Pensar en los países en los que se 
tiene presencia o en los que se va a iniciar comercialización 
en el corto plazo

Branding

•La marca se crea a partir de una buena estrategia de 
comunicación externa e interna.

•Campaña de publicidad sin estrategia = gasto, no inversión.

•Tener claro los conceptos que se quieren transmitir. 

CONSTRUIR LA MARCA 



VALORACIÓN DE LA MARCA

El desempeño de la marca en el mercado

El marco competitivo en el que actúa la marca

La calidad de la marca

La percepción del consumidor frente a la marca

La asociación de marca

La personalidad de marca

La actitud hacia la marca

ELEMENTOS DE VALOR DE LA MARCA



VALORACIÓN DE LA MARCA

¿POR QUÉ ES ACONSEJABLE VALORAR LAS 
MARCAS?

Contabilidad
Activo no depreciable

Encontrar 
compradores

Inversionistas

Usarla como 
garantía

(COLOMBIA) LEY 1676/2013

Impuestos



VALORACIÓN DE LA MARCA

¿CÓMO SE MATERIALIZA EL VALOR DE LAS 
MARCAS EN LAS EMPRESAS?



FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ACTIVOS INTANGIBLES

❖ Sus activos de Propiedad Intelectual pueden ser utilizados

como:

❖ Garantías,

❖ ser convertidos en valores o,

❖ ser utilizados de forma productiva más allá de su

explotación tradicional.



GARANTIA MOBILIARIA

Los inmuebles han sido 
la garantía por excelencia,

por su alto valor y seguridad. 
Los muebles han sido

desestimados como garantía.

En la sociedad de 
la información el 

concepto de mueble 
se extiende hacia lo 

intangible, el 
conocimiento,
la innovación 

y su valoración.

En las empresas de 
mediano tamaño los 

activos 
más importantes son los 
inventarios y las cuentas 

por cobrar, 
constituyéndose 

en el mejor apalancamiento 
para el crecimiento.

Ley 1676/2013



GARANTIA MOBILIARIA

El bien dado en 
garantía

El dinero que se recibe 
como resultado de la 
venta del bien dado en 
garantía

Los bienes que se compran con 
el dinero que se recibe como 
resultad de la venta del bien 
dado en garantía

La garantía se 
transforma en 

el valor 
económico de 

la misma

CÓMO SE MUEVE LA GARANTIA
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