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¿Se puede determinar el valor económico que representa la marca dentro del activo de una organización
investigadora para considerar su posible transferencia? ¿Es posible demostrar que un centro posee capacidades en múltiples campos tecnológicos? ¿Cómo
definir el potencial de un centro de investigación en
base al valor de sus activos intangibles y equipos de
investigación?
KIM determina el valor económico de las marcas de institutos de investigación, centros tecnológicos y centros de
investigación objetivando un método singular adaptado
a su realidad. ¿Para qué? ¿Cuáles son los propósitos?

Objetivos financieros
•
•
•

Rentabilizar la I+D
Monetizar el know-how
Aumentar el valor contable

Objetivos de management
•

Optimizar la estrategia de negocio

•
•

Priorizar oportunidades
Definir potencial y toma de decisiones

Objetivos transaccionales
•
•
•

Compraventa de activos
Constitución de sociedades
Fusiones y adquisiciones

KIM ha desarrollado, a partir de métodos clásicos, un
nuevo método para determinar el valor de la marca de
los centros tecnológicos y centros e institutos de investigación con el objetivo de poder fijar el valor de los activos intangibles y determinar el impacto de estos activos
en valor de los activos intangibles y determinar el impacto de estos activos en fase de investigación o de desarrollo sobre el valor de la marca de dichos centros.
Cuando estos centros operan en ecosistemas complejos
de innovación, no actúan sólo como proveedores de tecnología sino como proveedores de conocimiento y desarrolladores de ideas. Actúan en consorcios, en investigación aplicada al tejido empresarial, en ocasiones sin la
totalidad de la propiedad intelectual… es decir, operan
en una realidad compleja que dificulta conocer el valor
de las marcas de las organizaciones de estas características.
Hasta ahora, los centros tecnológicos y las PYMES quedaban excluidos de dichas valoraciones, ya que los
estudios de valoración de marcas se solían centrar en
grandes empresas globales, y tradicionalmente, nadie
se ha ocupado de otras organizaciones de menor en-
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tidad; pero no saber el valor de una marca dificulta
poder optimizar la estrategia de negocio y no poder
rentabilizar correctamente la actividad en Investigación
y Desarrollo (I+D).
Es ahí donde radica la necesidad de monetizar esos
activos intangibles mediante un sistema comparable,
riguroso y objetivo.
La valoración económica de una marca en un centro
tecnológico o de investigación, tiene como objetivo la
valoración de la marca como activo intangible de manera que facilite que sea un bien transferible. El valor
de marca es fruto de la actividad de investigación, los
resultados obtenidos, las relaciones comerciales que
permiten demostrar la percepción del mercado respecto a la entidad así como su estructura de gasto e ingresos obtenidos de acorde a su actividad investigativa y
comercial y la estructura de su balance situacional.
Si bien es cierto que no existe información pública sobre
valor de marca de centros tecnológicos, basándonos en
los gastos en I+D, las ventas anuales, los activos intangibles, los activos totales y la valoración de marca que
hace Interbrand de grandes empresas con intensidad
alta en actividad investigativa e innovadora; es posible
establecer comparaciones más cercanas a la tipología
de actividad realizada por los centros tecnológicos y

con ello implantar nuevos métodos para valorar
una marca dentro de un centro de investigación.
El método utilizado en KIM está basado en el estudio
“R&D reputation and Corporate Brand Value(1)” realizado por el Profesor de Gestión de la innovación y Director
del Instituto de Gestión Tecnológica de la Universidad
de St. Gallen, Suiza, Dr. Oliver Gassmann. En dicho estudio se demostraba la existencia de una correlación positiva e intensa entre el gasto de I+D sobre los ingresos
anuales y el valor de marca que otorgaba Interbrand.
Debido a las diferencias en la estructura de gasto en
I+D sobre ingresos de una empresa comercial privada
y un centro tecnológico de investigación, los métodos
convencionales usados hasta ahora no eran efectivos
y KIM planteó correlaciones alternativas que pudieran
demostrar y respaldar el valor que resultaba a través
del método de comparables y poder reducir así el posible sesgo en la valoración.
Este método está basado en otros modelos de valoración desarrollados por KIM y por tanto propone la utilización de modelos comparables para la obtención de
un rango de valor que tenga diferentes perspectivas de
cálculo. Para este método se han utilizado 3 modelos
calculados en base a hipótesis diferentes.
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Los 3 modelos desarrollados por KIM son conjuntos de
fórmulas para calcular el valor económico que representa la marca dentro del activo de una organización
investigadora. Para ello, se utiliza el valor del “coeficiente KIM” encontrado en cada caso y la relación entre los
datos de contabilidad de las empresas anteriormente
mencionadas. Según la correlación entre los diferentes
ítems, se puede ver en los gráficos (los cuales han sido
diseñados en escala logarítmica para poder observar
mejor los datos) que en todos los casos existe una correlación positiva de más del 0.7, lo que se considera
una correlación positiva intensa.

Coeficiente ALFA: El primer modelo consiste en la
correlación entre el valor del gasto en I+D sobre ventas
anuales y el valor de Interbrand sobre ventas anuales.

Coeficiente BETA: El segundo modelo consiste en
analizar la correlación entre activos totales sobre activos intangibles y el valor de Interbrand sobre los activos
intangibles.

Coeficiente GAMMA: El tercer modelo consiste en
analizar la correlación entre activos intangibles sobre
gasto en I+D y el valor de Interbrand sobre los Gasto en
I+D. Tiene el coeficiente de correlación más alto, llegan-

do a ser superior a 0,81.
Consiguiendo el valor del coeficiente KIM α, β, γ y haciendo los ajustes necesarios, se obtiene la fórmula
para calcular el valor de la marca.
Una vez se obtiene dicho valor según cada uno de los
métodos, se aplican los ajustes de estructura que consisten en un factor de corrección distinto para cada
modelo (se calculan las proporciones contables que
tiene cada tipología de entidad a fin de obtener el valor
a descontar del valor obtenido, teniendo en cuenta las
variables que intervenían en cada modelo) para así conseguir el valor de marca que se aplicaría a una entidad
con estructura de centro tecnológico de investigación.
Finalmente es necesario ponderar los modelos a fin de
dar más peso a aquellos con una correlación más alta.
De este modo conseguimos un valor único final ponderado de los 3 valores obtenidos. De acuerdo con esta
metodología de valoración, y analizados los distintos
sistemas de cálculo desarrollados por KIM, se puede
llegar a una conclusión justificada y respaldada estadísticamente sobre el valor de marca.
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