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Sergio Olavarrieta

a resultado interesante el debate entre el equipo económico del gobierno, liderado por Andrés
Velasco, y “el grupo de los 20”. Mientras Velasco ha presentado su Chile Compite, el grupo de
los 20 ha presentado un conjunto de propuestas con tres ideas claves: Educación, Reforma
Tributaria, y Eficiencia del Estado. Mientras esto ocurría, el Foro Económico Mundial, ratifica
lo que ya había anunciado el IMD hace un par de meses: Chile está estancado en su
competitividad. De hecho el informe del Foro, es más bien benévolo, puesto que el IMD indica
que incluso la competitividad chilena ha empeorado. Si vemos el lado positivo y nos comparamos
con el resto de Latinoamérica, seguimos manteniendo el liderazgo. Sin embargo, la comparación
con el comienzo de la década de los 90 en que Chile era top 10 de competitividad en el mundo,
nos debiera dejar bastante más preocupados. Sobre todo, si hemos aumentado el nivel de
ingreso per cápita y la recaudación tributaria.

Algo está indicando que hay problemas para mejorar la competitividad chilena, problemas que
pueden ir por dos caminos: la elección de malas políticas públicas, y la mala implementación
de las políticas.  Sin embargo, al comparar las ideas de Velasco y de los 20, la verdad es que
no hay tantas diferencias: Mejorar la Educación está en ambas, mejorar la eficiencia del Estado
está en ambos sectores, siendo el tema tributario y en el fondo el del tamaño del Estado en
la economía el que despierta mayores diferencias.

Lo anterior me lleva a que probablemente, junto con la elección de algunas malas políticas,
mucho del problema es más bien de implementación que de diseño. Cuando se escucha a
cientistas políticos, economistas, y políticos hablar del diseño de políticas públicas, uno se
sorprende de la poca preocupación respecto de la implementación de las medidas. A veces
parecería bastante razonable que los diseñadores de políticas, asesores de ministros, y otros,
estuvieran un tiempo implementando cambios, antes de pasar a diseñarlos. También parecería
importante, que muchos de los diseñadores de políticas públicas usaran sólo un poco del gran
conocimiento acumulado en cambios de organizaciones de las disciplinas vinculadas a la
gestión, para informar estos diseños, y para dedicarle más tiempo a la ejecución que al diseño.
Quizás Mintzberg tenía bastante razón, entre el diseño o planificación y la ejecución, me quedo
con la ejecución.

Bueno y como está de moda el proponer nuevas medidas para desarrollar o hacer más
competitivo el país, quisiera proponer una, que Chile tenga dos idiomas oficiales: el Castellano
y el Inglés, y que todos los servicios públicos vayan transitando hacia esto y que toda la
información del vial, de transporte público y del Metro entre otras sea en ingles. Que TVN
tenga la obligación de tener una señal o una parte de su programación en inglés y que los
colegios, escuelas, universidades e institutos del país, avancen en esa dirección. Todos los
nuevos empleados del Estado deben tener el inglés como requerimiento para ser contratados,
partiendo en primer lugar por el Ministerio de Educación, y en segundo lugar por el Ministerio
de Salud. Y propongo un período de transición de 15 años, el equivalente a una generación
de educación escolar, para lograr una implementación de esta modificación. Es muy probable
que este pequeño cambio (no muy caro, pues lo más caro es todas las horas que usan nuestros
niños y jóvenes en supuestas clases de inglés que no son) haga que los chilenos sean mucho
más competitivos en el mundo. Está lanzada la idea.E&A

Políticas Públicas,
Implementación y el Inglés

Competitividad:

01EDITORIAL



Indice

Director Comité Editorial

Sergio Olavarrieta

Comité Editorial

Antonio Farías
Enrique Manzur
Sergio Olavarrieta
Andrés Gómez-Lobo

Representante Legal

Víctor Pérez

Director Responsable

Felipe Morandé

Editora Periodística

Susana Numhauser

Dirección

Edificio TecnoAulas
Diagonal Paraguay 205 -1er Piso
Teléfonos: 978 3986 - 978 3987
www.facea.uchile.cl

Suscripciones

Teléfonos: 978 3986 - 978 3987

Diseño, Diagramación y Publicidad

Publisiga Ltda.
Teléfono: 236 13 50
e-mail: publisiga@publisiga.cl

Impresión
Maval Impresores

Revista académica de actualidad, editada por la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile.
Consulte catálogo de la revista Economía y Negocios en
Internet:www.facea.uchile.cl

Revista

04

18
Gestión Financiera:
Valor Actual (VA),
Valor Actual Neto (VAN) y
Valor Económico Agregado (EVA)

Los expertos en Finanzas Antonino Parisi y Edinson Cornejo
escriben acerca de las herramientas de gestión financiera VA,
VAN, EVA y su utilidad para los ejecutivos.

Las Claves del Marketing
Internacional:
la imagen y el
posicionamiento cultural

Los especialistas Pedro Hidalgo y Eduardo Torres escriben
acerca de la disyuntiva a la que se enfrentan las marcas
internacionales para diseñar una estrategia estandarizada sin
perder los beneficios de tener un enfoque local.

14

Reingeniería desde el
marketing de servicios
versus tercera ola del
movimiento social

La académica Paz Betancurt escribe junto a Bryan Honorato
acerca del impacto que  la evolución científica tecnológica,
y económica, está generando en las organizaciones ciudadanas
y movimientos sociales.

04

Extender o no extender la marca:
resolviendo el dilema

El académico experto en marketing Sergio Olavarrieta escribe
acerca de las posibilidades que tienen las compañías de
extender su marca y analiza el porqué de las experiencias
positivas y negativas que han tenido algunas compañías.

30



 habla acerca de sus principales desafíos,

de sus metas para los próximos años y

de su nuevo equipo directivo compuesto

por Franco Parisi, Raphael Bergoeing,

Pedro Hidalgo, Javier Núñez, Claudio

Bonilla y Antonio Farías

Universidad de Chile

Entrevista:
Decano de la Facultad
Felipe Morandé

03INDICE

30

26

Medidas de Ganancias:
EBITDA, EBIT, Utilidad Neta
y Flujo de Efectivo

Los analistas financieros Edinson Cornejo y David Díaz describen
los indicadores más utilizados que existen para medir las
ganancias de las empresas y analizan las circunstancias óptimas
para su utilización.

36

Buscando el insight del consumidor:
técnicas proyectivas, usos y limitaciones

Los académicos y expertos en Marketing y conductas del
consumidor, Rodrigo Uribe, Ismael Oliva, Carolina Martínez,
hacen un análisis acerca de las técnicas proyectivas para
levantar información en las encuestas.

42

Curso de Finanzas
El Costo del Capital

Carlos Maqueira y Edinson Cornejo analizan en el III curso de
Finanzas El Costo del Capital.

56

Fusiones y Adquisiciones (M&A):
Un Enfoque Global

Los expertos en finanzas Francisco Castañeda y Orlando Balboa
analizan las principales diferencias entre fusiones y adquisiciones
y realizan una mirada al escenario local.

50



En una primera etapa, altamente ideologizada, los movimientos populares
buscaban la generación de grandes cambios sociales, reivindicaciones
laborales, acceso a la educación y salud, e igualdad de género, entre otros.
Conforme su evolución, han pasado a plantear otro tipo de exigencias, más
cercanas a condiciones de post modernidad.

Las personas ya no aceptan vivir en ambientes contaminados, exigen respeto
por sus derechos ciudadanos y abogan por un mundo pacífico, donde los
conflictos sean resueltos diplomáticamente y no por medio de la fuerza.
Al amparo de nuevas demandas sociales, surgen movimientos ambientalistas,
pacifistas, y en general, organizaciones que buscan obtener no tan sólo lo
que defienden, sino también sanciones para quienes quebranten estos
principios.

Todo un desafío para las estructuras partidistas, que luchan por mantener
el poder, y deben incorporar estos nuevos criterios sociales en su oferta
política.

Emerge entonces una tercera generación de los movimientos ciudadanos,
que los muestra comprometidos con problemas locales, cotidianos. Se
fortalecen las organizaciones de consumidores, activas ante lo que estiman
vacíos de responsabilidad o abusos de poder, ya sea por parte de las empresas,
o del aparato del Estado.

Paz Betancourt J.

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.
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versus tercera ola del movimiento social

No dudan en defender derechos o exigir sanciones para las instituciones que
no cumplen con las normas que la sociedad estima responsable.
Estas nuevas organizaciones resultan mucho más transversales política y
socialmente, y menos jerarquizadas que las de antaño. Además, son competentes
al utilizar las más avanzadas tecnologías para informar, denunciar y difundir
entre sus pares, y quienes quieran sumarse, lo que ellos consideran malas
prácticas o malos estándares de servicios, encontrando importante acogida
en la población.

Chile no es ajeno a estos movimientos que poseen carácter global, e incluso
es posible observar como éstos han evolucionado más rápidamente, aunque
con desfase, en comparación a otros países.

A partir de la experiencia de redemocratización, se percibe un auge creciente
de grupos y  movimientos sociales que, por razones políticas y económicas,
propias de las décadas de los años 70 y 80, habrían quedado postergados.
De este modo, si en una primera etapa -esto es, los primeros años de la
década de los años 90-, estas manifestaciones sociales se enmarcaron, al
igual que en el resto del mundo, en el ámbito de los derechos humanos, las
reivindicaciones laborales y sectoriales y la apertura hacia las libertades y
derechos públicos, entre otros, rápidamente empezaron a mutar hacia su
conversión en organizaciones con temáticas más concretas y locales,
conjuntamente con cuestiones propias de las sociedades industrializadas y
postmodernas.  Así entonces, surgen en nuestro país organizaciones  de

naturaleza ecologista, pacifista, feminista y de minorías políticas y sexuales.
De este modo, los movimientos sociales, inicialmente identificables con
tendencias de carácter político, dieron paso a otro tipo de organizaciones
no ideologizadas y que buscan poner en el tapete un nuevo conjunto de
valores. Surgen y se fortalecen las agrupaciones de ayuda social, así como
de carácter subsidiario, que dan cuenta de una realidad que aparece olvidada
por el auge económico de nuestro país.

Otras organizaciones, reflejos de minorías religiosas, tales como las
agrupaciones evangélicas, comienzan a difundir su misión en la televisión
por cable, del mismo modo como lo hacen nuevas entidades políticas y de
género. Todas ellas, como denominador común, buscando mostrar un concepto
del compromiso con hacer valer los derechos y ser partícipes conscientes y
proactivos de los deberes.

Es  en este escenario, sucintamente descrito, en que la sociedad chilena
experimenta un trascendental cambio, y con ello, los individuos y los
consumidores. Indudablemente existe detrás de esa capacidad para
manifestarse, un grado de cultura política evolucionado, que procura la
obtención de los propósitos a través de formas de participación ciudadana.
El final del siglo veinte, la actual fuerza de trabajo lo vivió como testigo de
esta realidad incipiente; probando nuevas tecnologías y participando de
manifestaciones masivas artísticas y sociales. En modo expectante, pero sin
lugar a dudas, conscientes del tipo de cambios que se estaba gestando.

Las personas ya no aceptan vivir
en ambientes contaminados,
exigen respeto por sus derechos
ciudadanos y abogan por un
mundo pacífico, donde los
conflictos sean resueltos
diplomáticamente y no por medio
de la fuerza.
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Todos, de alguna u otra manera, nos sentimos entonces partícipes de la
experiencia del “jaguar de Latinoamérica” y del destape “a la chilena”,
reflejado en los canales de la televisión abierta, que comienzan a hablar y
debatir sobre temas antes tabú. Y que también comienzan a mostrarnos una
multiplicidad de bienes y servicios que ahora nos parecen posibles de ser
alcanzados.

Es este escenario, de infancia y adolescencia, el que “formatea” el desarrollo
de los jóvenes y adolescentes actuales de nuestro país. En una proporción
no menor, ellos crecieron con malls, grandes tiendas, cines de multisalas,
canales de televisión con programación globalizada y promociones comerciales
de tipo dos por uno, modeladas de manera novedosa, e incluso, transgresora.
Todo, en fin, con importantes ribetes extranjeros. Es más, en este ambiente,
las empresas ofrecen multiplicidad de productos nuevos, la mayoría de ellos
conectados a nuevas formas de servicio, y así, sucesivamente. La comunidad
construye entonces una relación de consumo que ya sobrepasa el concepto
de producto y  enfoca en los servicios, en las sensaciones, el valor agregado
de la compra de muchos satisfactores. Así, por ejemplo, comprar un automóvil,
da paso a consumir, junto con una forma de transporte, la experiencia de
carreteras, autopistas, servicios técnicos, seguros, plantas de revisión técnica
y estacionamientos, entre otros.

En consecuencia, en forma activa, las actuales generaciones de reemplazo
forman un colectivo humano que crece en el marco de un mensaje
comunicacional que les dice: “Ustedes son nuestro objetivo,…los queremos,
queremos que sean nuestros clientes... por favor, vengan con nosotros...
queremos que consuman nuestros servicios”, etc.
Pero, a todo esto, como contrapartida, ¿qué? ¿Más promociones? ¿Más 2x1?
¿Más descuentos?.

Integrar a la sociedad chilena de hoy significa convivir con grupos que buscan
expresarse sin censura y que son capaces de organizarse, cuando así lo
requieren. Además, están conscientes de resultar imprescindibles para las
empresas, para los organismos del Estado y, desde luego, para los partidos
políticos. A esta situación, hay que añadirle un ingrediente que completa el
cuadro explicativo de los actuales y futuros consumidores, y de cómo éstos
se relacionan y organizan entre sí para exigir sus derechos: las tecnologías
de información y comunicación (TIC).

Nuestra vida económicamente pujante, trajo espacios y formas de expresión.
Cable, Internet,  telefonía celular. Conectados con nuestros pares en cuestión
de segundos. Así como los movimientos sociales, las formas de comunicación
han penetrado en la población, sensibilizando a los consumidores respecto
de sus derechos. Al otorgarles la oportunidad de expresarse, sus inquietudes,
experiencias y rechazos de las empresas y organizaciones de servicios, los
nuevos consumidores asumen conscientemente su pertenencia a una
comunidad global.

Entonces, reflexionar, procurando entender y explicar la experiencia que
estamos enfrentando, nos lleva a pensar en una tercera etapa de los
movimientos sociales. La Tercera Ola. La del ciudadano consumidor, actor,
preocupado de los asuntos locales, y no más mero espectador de los grandes
hechos políticos y sociales.

Consumidores más sensibles, mejor organizados, mucho más sofisticados,
más conscientes acerca de sus derechos. Empresas que enfrentan a clientes
difíciles de fidelizar, a los cuales es imposible confundir o engañar y deben
cumplir rigurosamente los términos anunciados, como forma de un novel y
gran pacto social. La ingeniería adecuada pasa a formar parte de los derechos
y su evaluación conduce a divulgar una calidad insuficiente o deficiente a
los cuatro vientos, mejor dicho, a los cuatro Clic de Internet, generando un
ruido negativo.

Al respecto, se percibe una sofisticación progresiva de sus formas de
comunicación y se han detectado cambios en las estructuras organizacionales
de estos movimientos. Hoy son más dinámicos que sus predecesores y logran
sintonizar de mejor forma con las opiniones y conductas de los nuevos
consumidores. Wall Street Journal, ya en el año 2003 reconocía, en una
crónica que existían: ”dos super potencias en el mundo: una eran los Estados
Unidos y la otra, la opinión pública mundial”.

En nuestro país, emerge una nueva institucionalización del fenómeno,
detectable desde el análisis de prensa, que da cuenta de cómo la ciudadanía
en general es más exigente con las empresas. La televisión proclama la
entrega de malos servicios, identificando y denunciando a aquellas
organizaciones que transgreden las normas establecidas, y no satisfacen
plenamente las expectativas de los consumidores. Así, por ejemplo, la prensa
estuvo presente en las más recientes inauguraciones de estaciones de Metro,
y junto con informar del acontecimiento mismo, denunció en forma inmediata
los problemas que se generaban en materia de servicios, como es, por ejemplo,
contar con accesos muy pequeños, en los que la gente se aglomera,
disminuyendo así la calidad del “transporte”. Criticar algo así, hace algunos
años, era impensable. ¿Quién iría a criticar al Metro en su inauguración,
siendo un servicio tan esperado, por tantas personas?.

Del mismo modo, las organizaciones de consumidores, mayoritariamente
integradas por personas de estratos medios, utilizan todos los recursos
posibles para denunciar públicamente a aquellas empresas que hacen cobros
injustificados, exigiendo a la autoridad tomar parte de estas denuncias. Una
reacción plenamente justificada, toda vez que los gobiernos comprenden de
forma inteligente la necesidad de estar conectados con los requerimientos
de los consumidores, desde una perspectiva de captar o conservar el apoyo
ciudadano.

Entonces, si se proclama que los consumidores son los reyes, ahora se trata
de reyes organizados,   no necesariamente aglutinados en torno a estructuras
partidistas, si no más bien, convocados por organizaciones surgidas desde
la clase media. En materia de opinión, nadie parece estar en contra de ellas,
por muy pequeñas que sean, ya que si logran movilizar a la masa de acuerdo
a los valores que promueven, sin lugar a dudas pueden desestabilizar a las
empresas, las industrias, e incluso, los gobiernos.

La televisión proclama la entrega
de malos servicios, identificando y
denunciando a aquellas
organizaciones que transgreden las
normas establecidas, y no
satisfacen plenamente las
expectativas de los consumidores.
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Con todo, lo anterior no debe visualizarse como un fenómeno de carácter
negativo. Por el contrario, representa una oportunidad para que la sociedad
progrese hacia formas más evolucionadas de convivencia, que recojan la
sensibilidad de los actuales consumidores.   Quienes buscan mejores servicios
comienzan por reconstruir la relación hacia los más fundamentales: salud,
vivienda, educación y los servicios básicos como agua, luz, teléfono y gas.
¿Cuánto falta para la profundización del fenómeno hasta el punto de alcanzar
una dimensión de los problemas cotidianos, locales o específicos? Esto,
porque el nuevo consumidor cuenta con los medios que legitiman sus acciones
para hacer valer sus derechos, y además, con el poder para generar una
imagen negativa de las organizaciones que rechaza. Al respecto, abundantes
denuncias engruesan las tareas de la autoridad respecto de la calidad de
múltiples productos.

Lo peculiar de esto, y que antes no ocurría, es que los consumidores no
actúan solos. Buscan a otras personas como ellos, se comunican, publican
sus apreciaciones. Promueven que las empresas los entiendan y sean, en
consecuencia, socialmente responsables en todo sentido. En el marco de una
realidad que transita desde lo industrializado fabril manufacturero hacia su
conversión en una sociedad de servicios, se reconoce necesario que las
empresas y los organismos del Estado se vinculen satisfactoriamente con
este tipo de personas: las que representan al ciudadano consumidor
contemporáneo. Con todo, no se trata sólo de captar estas sensibilidades.
Es necesario estar dispuesto a enfrentar una reingeniería al interior de la
sociedad, que actualice a las organizaciones en lo que respecta a la calidad
del servicio.

En esta forma de reingeniería, las personas son la parte sensible del servicio
y no más los vendedores del mismo. Reestructurar la relación de arbitraje
de los intereses reconocidos por las partes, representa un camino para lograr
un mejor contacto con los consumidores organizados o, a lo menos, informados.
No hacerlo da cuenta de una alta probabilidad de perder competitividad y
desaparecer.

¿Cómo orientar esta reingeniería buscando llegar a estos consumidores mejor
organizados y más sensibles? ¿Qué buscan ellos?

En términos amplios, su horizonte puede ser descrito como un esfuerzo por
alcanzar formas más evolucionadas respecto de la calidad de vida y del nivel
de desarrollo humano que alcanzan. Estar informados y ser respetados,
fortaleciendo su integración a la sociedad desde una perspectiva de la
actualización en materia de consumo y de la participación en el conocimiento,
representan lo medular en cuanto a sus derechos a rescatar.
Por lo tanto, al consumidor contemporáneo, más allá de las ofertas y los
beneficios tangibles, tales como los descuentos, los regalos o los bajos precios,
se le debe otorgar beneficios intangibles, que se entremezclan con lo personal
y lo social. Ya la tecnología se ha encargado de crear productos muy
evolucionados en cuanto a calidad y precio; pero, qué  ocurre con aquellos
satisfactores que no podemos palpar. ¿Es posible resolver la brecha existente
entre lo que aspiramos y lo que realmente recibimos, una vez concretada
la experiencia de consumo?.

La solución hay que construirla a partir de un diseño del servicio generado
desde el marketing, trabajando sobre tres puntos esenciales.
Primero, es necesario percibir el servicio de acuerdo a su condición de reflejo
de una época. No se trata aquí de definir qué se entiende por servicio y cuál
es la diferencia entre éste y un producto tradicional. Es algo mucho más
complejo que eso. Se asocia a la evolución que experimenta la sociedad y
a la forma como las personas identifican la satisfacción en ese orden de
cosas.

El segundo punto exige precisar, a partir de una base científica, aquello que
los clientes esperan de la organización. Saber cuáles son sus expectativas
representa un punto importante, que servirá para enfocarse en la dirección
de las necesidades y las expectativas de satisfacción que los consumidores
efectivamente reconocen.

Finalmente, hay que establecer en forma explícita el nivel de compromiso
que, en materia de calidad, asumirá la organización, para ese servicio
específico. Esto implica definir las variables que, en cuanto a categorías de
análisis, representen las normas en materia de gestión de calidad. Se podrá
entonces reconocer cuáles serán las mejores prácticas respecto a los procesos
productivos del servicio mismo, y con las que deberá comprometerse la
organización. Estas serán las tácticas claves para generar competitivamente
ese servicio.

Entender, identificar y conocer los tres ejes permitirá encaminarse hacia la
formulación de un plan estratégico, fundamentado en forma científica,
emanada desde el marketing. Tal es la reingeniería desde los servicios de
tercera ola.

Para responder entonces a las demandas
sociales de los ciudadanos consumidores,
se debería generar un proceso de creación
de valor, comprometiendo a las empresas.
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Calidad de servicios

A partir del concepto de servicio como un reflejo de época, se requiere asumir
una forma de compromiso por la calidad. Esto se manifestará sobre las
características que presentarán sus atributos, tanto en el marco de la
ingeniería desde el servicio, como respecto de su diseño estratégico.
Es necesario entender, dominar y aquilatar la importancia de la calidad de
servicio.

En términos gruesos, la apreciación de la calidad emana de la relación, del
cuociente, que existe entre la experiencia del servicio y las expectativas del
consumidor. Así, cuanto más ajustadas se presenten ambas, de mayor precisión
y confianza será la calidad alcanzada. A mayores sean las expectativas,
mayor dificultad existirá para satisfacerlas mediante una experiencia acorde
a ellas, buscando el resultado óptimo, igual a uno.  Esto, como representación
conceptual de la igualación del numerador con el denominador del cuociente.
(Ver figura II).

Para responder entonces a las demandas sociales de los ciudadanos
consumidores, se debería generar un proceso de creación de valor,
comprometiendo a las empresas. Ellas así enfocadas, desde el servicio, podrían
establecer procesos que calzasen la relación entre lo que otorgan, por una
parte y lo que los clientes esperan, por la otra. Para lograrlo, se debe tener
presente que la apreciación de la calidad va a depender, en gran medida, de
la forma como la empresa se vincule con sus clientes, a partir de múltiples
contactos que emanan desde muchas áreas diferentes de la organización:
sucursales, oficinas, departamentos, puntos de ventas y otros, todos ellos,
muchas veces, en forma simultánea. Estos encuentros no se producen
exclusivamente con las personas de la empresa en forma restrictiva; muy
por el contrario, se establecen con diferentes personas, de distintas unidades:
cajeros, guardias, ejecutivos de cuenta, directivos medios y mensajeros, por
ejemplo.

El compromiso por mejorar nuestra calidad de los servicios, debe asumir que
la generación de ellos no es específica a un área determinada de la institución,
sino, es consecuencia de la acción de la organización en su conjunto. En el
marco de la economía eficiente contemporánea, toda inoperancia o distorsión
de la calidad, como aumento de la brecha entre expectativas y experiencia
del servicio, ocurrida en cualquiera de los múltiples momentos de verdad
que componen la producción del servicio, hará que los clientes abandonen
a ese proveedor. Es más, los consumidores de tercera ola exigirán, si así lo
requiere el caso, algún tipo de compensación.

Ante estos compradores mejor informados, más exigentes y más sensibilizados,
es crucial considerar y aplicar esta mirada al concepto calidad, ya que un
aumento en el tamaño de la brecha puede generar una pérdida de
competitividad de la empresa, ya que los actuales consumidores organizados
no dudarán en informar a la comunidad acerca de sus experiencias negativas
con la empresa responsable.

El manejo de la adecuación a las expectativas de los clientes hace necesario
establecer estándares, pues de este modo la calidad deja de ser un término
vago, para convertirse en acciones cualitativas y cuantitativas, que potencian
la relación con este nuevo perfil de ciudadanos consumidores que
enfrentaremos.

¿Qué se entenderá como estándares de calidad y como éstos contribuyen
a satisfacer a estos grupos de consumidores más sensibles?

El concepto de estándar establece un valor de referencia, medida o relación,
que se utiliza para servir de modelo o patrón de control. En términos
prácticos, los estándares aportan a los niveles de decisión de las empresas,
y a su personal en general, un medio común y objetivo para evaluar desempeño

FIGURA I.

Reingeniería desde los servicios. Los tres pilares claves.
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en diferentes áreas operativas. Así, estas directrices pueden ser seguidas
claramente por todos los niveles operativos de la organización.
Los estándares de calidad tienen características precisas y se pueden aplicar
tanto a bienes como a servicios. Entender y aplicar cuatro condiciones básicas,
instaurando estándares dentro de la institución, logrará convertir las
expectativas del cliente en atributos percibidos del servicio.

¿Contar con estándares de calidad permitirá la satisfacción de los consumidores,
causa originaria de ventajas competitivas externas, en el marco de las
condiciones descritas anteriormente?

Pues bien, cuando en una empresa no existen estándares de calidad, claros
y concretos, se obliga al personal a arbitrar las decisiones acerca de cuál
deberá ser la calidad final que va a imprimirle a la tarea de servicio que
brindará la organización. En definitiva los momentos de verdad serán
altamente subjetivos y estarán en manos del personal de contacto de turno.

Entonces, aunque ellos trabajen con buena fe y voluntad por satisfacer a los
consumidores sensibilizados y proactivos, es más probable que sus expectativas
superen lo que efectivamente experimenten, apreciando el servicio como de
baja calidad, o que se cometan errores en los mismos, con lo que los clientes
sentirán vulnerados sus derechos. Aparecen entonces las brechas de publicidad
engañosa, mala calidad de lo contratado y mala atención, entre otras.

FIGURA II.

Calidad de servicio.

Figura III

Las cuatro condiciones básicas que deben cumplir

los estándares.

Responder con la más absoluta precisión, a la
realidad práctica de la función o actividad en la
que serán aplicados.

Responder con la más absoluta precisión, al uso
que se les dará.

Ser capaces de detectar y señalar cualquier variación
inherente a la función o actividad a la que se le
aplicará.

Señalar las variaciones o desviaciones que se
tolerarán.

Expectativas
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Fuente: Los estándares de calidad de servicios(1), ¿En qué consisten
y cual es su función?, ISMI-2001
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Lo anterior ilustra por qué las normas de calidad resultan necesarias para
las organizaciones contemporáneas. Ellas operan como verdaderas cadenas
y anclas, que al utilizarse como medidas de control de calidad, le indican a
todos los empleados de la organización, qué es lo que se busca alcanzar y
qué se espera de cada una de sus funciones. Entonces, disminuirá la
probabilidad de perder clientes actuales y futuros, y además, se mejorará la
calidad de servicio, fidelizando de una manera concreta a los consumidores,
cumpliendo sus expectativas respecto de lo que ellos están buscando.

Buenos indicadores, normas y estándares de calidad de los servicios constituyen
herramientas poderosas. Establecerlos permite guiar el esfuerzo de toda la
organización hacia los niveles de satisfacción que se busca otorgar a los
clientes, evitando que cada empleado arbitre improvisadamente en el
momento de la prestación. Se trata de determinar los momentos de verdad
y precisar los parámetros necesarios para que se cumpla con la calidad
propiciada ¿Qué ocurriría si un grupo de clientes se organizase para denunciar
el no cumplimiento respecto de una prestación solicitada y ello es efectivo,
como consecuencia de que el personal no tenía claridad respecto de qué
debía hacer?

El consumidor sensibilizado constituye una amenaza estratégica reconocida.
Contar con normas de calidad evita fracasar en el intento de ser una empresa
rentable en el tiempo.

¿Qué esperan sus clientes?
Para cerrar el triángulo del conocimiento de la realidad circundante en
materia de consumidores de una tercera ola, se requiere investigar la respuesta
a esta pregunta.

La forma ciudadana de organizarse, asumida actualmente por las personas,
nos las muestra informadas, de seguro exigentes en materia de calidad y
dispuestas a validar sus derechos como consumidores. Pero, ¿por qué actúan
ellas así? ¿Por qué se organizan y se informan mediante múltiples medios?

¿Por qué exigen tanto a la hora de consumir? ¿Qué temen? Tal vez la respuesta
se asocie, en parte, a empresas y organizaciones de servicios que, al mantener
un grado de ceguera respecto de las expectativas de los consumidores, y al
no reconocerlas, construyen sus propias brechas en materia de calidad y
proveen los espacios para que ello se manifiesten como un clamor acerca
de lo que están haciendo mal, o lo que no entregan apropiadamente.

Los agentes productores deben entonces procurar precisar, mediante categorías
de análisis actualizadas, qué esperan los clientes, en términos concretos, a
la hora de consumir servicios. Estudios empíricos, metodológicamente
rigurosos, que incluyen entrevistas no tan sólo a clientes, sino también a
ejecutivos y empleados de empresas de servicios, han logrado identificar un
conjunto de variables fundamentales. Ellas son las que aplican los consumidores
para evaluar un servicio. De este modo, dichas variables deberían ser
consideradas por las organizaciones que generan servicios.

Entre las variables relevantes es la confianza, que da cuenta de la fiabilidad
del servicio desde una primera experiencia de servicio, la que constituye el
estándar para las sucesivas prestaciones. Es decir, los consumidores no
quieren una montaña rusa en materia de servicio. Esperan que todo sea
cumplido tal cual como se les prometió, y de cometerse algún error, la
empresa debe asumir su responsabilidad, reconocer el error oportunamente
y compensarlo.

En materia de capacidad de respuesta, la rapidez con que la organización
reacciona es lo vital. Se debe contar con los medios para enfrentar
requerimientos rápidos. Esto, porque desde una perspectiva dialéctica, cuando
un cliente solicita algo, de algún modo, toma el tiempo de la reacción.  Es
más, la capacidad profesional de cada uno de los miembros de la organización
se evalúa por los servicios que se brinda en dicha institución, además de la
forma en que estos son impartidos. Por ello, es necesario que el personal sea
sometido a capacitación y actualización permanente. También es importante
la facilidad de acceso, como un asociado al número de sucursales con que
cuenta la empresa, a la cantidad número de personas que trabajan en la
atención directa al público, la disponibilidad de los ejecutivos para atender
las consultas o entrevistas que los clientes soliciten, la atención de veinticuatro
horas vía telefónica y la posibilidad de hacer consultas vía Internet. Esta
accesibilidad no sólo debe ser entendida físicamente, sino también, desde
el punto de vista de la información. Los consumidores, en general, quieren
estar informados acerca del actuar de las empresas que les prestan servicios.

El adecuado y oportuno acceso a estos datos será bien evaluado por ellos.
Sin embargo, en materia de comunicación, los consumidores buscan que las
instituciones hablen en su idioma y no están dispuestos a traducir. Por ende,

Figura IV.

Las tres funciones clave de los estándares de calidad.

Fuente: Los estándares de calidad de servicios(1), ¿En qué consisten
y cual es su función?, ISMI-2001
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las organizaciones de servicios deben transmitir sin tecnicismos innecesarios
los beneficios y costes de los servicios involucrados, escuchar con mucha
atención  algún tipo de reclamo, y por favor, no mantener las oficinas de
consultas y reclamos escondidas.

Hay que recordar que un buen dialogo con los clientes es la instancia donde
ellos conviven cara a cara con la empresa, por lo que resulta propicio sacarle
el mejor provecho, pensando siempre en cómo conocer mejor a la contraparte.
Después de todo, ellos quieren ser escuchados y las empresas también, sobre
todo, cuando buscan ofrecer nuevos servicios.

En el marco de la sociedad de servicios, también la cortesía, como forma de
trato amable hacia el consumidor, por parte de todos los empleados de la
organización, hace al cliente. Así, desde los recepcionistas hasta los gerentes
deben saber que ellos, en todo momento, son parte del servicio, y no un
agente externo, o ajeno a él. Los clientes sensibilizados son capaces de
percibir este buen trato y lo premian. La credibilidad, como valor comercial
permite, básicamente, de que los clientes tengan fe en la organización sin
saber por qué ocurre así. Los consumidores buscan buenas prácticas por
parte de las instituciones, esperan un actuar honesto, velando siempre por
sus necesidades e intereses en cuanto a clientes. De esta manera la relación
de confianza se fortalece, creando lazos duraderos y sostenidos en el tiempo.
Conseguir la fidelización de los clientes se construye, sobre la base de una
buena imagen, y consistencia en el recto actuar.

Hacia una reingeniería desde el servicio

Si bien cada empresa de servicios debe precisar su estrategia conforme a su
realidad, para favorecer la relación desde el servicio es fundamental esbozar
un plan maestro. Las acciones a ejecutar serán múltiples y variadas. Sin duda
incidirán sobre diversas áreas de la organización y cubrirlas todas escapa a
las limitaciones de este artículo. Sin embargo, es claro que la alta dirección
de la empresa debe comprometer un conocimiento de las necesidades de los
clientes, así como la declaración de misión de la organización debe reforzar
claramente la idea de servicio, a fin de orientar la cultura organizacional al
aplicar estándares de calidad de servicio. Además, debe que procurar la
difusión adecuada de la información, tanto para los clientes, como para el
personal que trabaja en la empresa.

Como un factor fundamental en las empresas de servicio, la estrategia debe
incluir criterios de contratación, promover la cooperación interna y garantizar
que el personal posea las competencias necesarias para proporcionar los
servicios ofrecidos por su organización. Además, se debe reconocer y
recompensar a los funcionarios que cumplen exitosamente las normas de
servicio impuestas por la compañía y capacitarlo en forma permanente.
Propiciar, entonces, el servicio desde el cliente interno.

En cuanto a la seguridad, las personas buscan sentirse protegidas. Quieren
que sus datos sean confidenciales, que las transacciones sean seguras, que
las instalaciones físicas tales como sucursales, oficinas y centros de pagos,
más allá de vistosas, sean aptas. También esperan algo similar respecto de
la comprensión y conocimiento de ellos, utilizando en forma adecuada la
información obtenida desde las investigaciones de mercado que realizan las
organizaciones. Finalmente, ellos también preferirán a quienes se presentan
a través de elementos tangibles que muestren preocupación y cuidado. La
pulcritud y apariencia de las instalaciones, equipos, escritorios, puertas,
tarjetas y sobres deben ser la una cara visible de la preocupación por la
institución. Después de todo esto, tales elementos dan cuenta de la inspiración
del servicio en forma tangible.

Figura V.
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En cuanto a los clientes externos, sus expectativas son claves para lograr
la calidad en los servicios. Así, el plan estratégico tendrá como eje central
la voluntad y las necesidades de los consumidores. Para satisfacerlos, deberán
aplicarse estándares de calidad. Una correcta reingeniería desde el servicio
debe tener como horizonte, lograr la consistencia en cuanto a la calidad.
La organización constantemente debe velar porque las normas que se han
establecido como los parámetros de la calidad, se cumplan. De ello dependerá
si se logra, o no, generar una ventaja competitiva externa. Esta última, sin
embargo, no será sustentable si se carece de  los sistemas de apoyo adecuados.

Conclusión

El cambio social, caracterizado por el incremento de consumidores que,
partícipes de una cultura política más avanzada, se informan y organizan
en torno a sus derechos, integrándose desde una perspectiva de participación
ciudadana, hace necesario que las instituciones y empresas realicen un
esfuerzo de reestructuración orientada desde los servicios. La tecnología ha
mejorado la calidad de los bienes, de los productos tangibles. Pero, en el
marco de una sociedad de servicios, es imperioso mejorar lo intangible.
Si las empresas buscan la eficiencia en este contexto, compuesto por un
nuevo tipo de consumidor, deben implementar con éxito una estrategia desde
el servicio.

Para lograrlo, en primer término, deben plantearse, desde la dimensión que
les es propia y particular, las preguntas adecuadas para establecer qué es
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un servicio y cuáles son las diferencias entre éstos y los bienes, sin confundirlas
equivocadamente.

Por otra parte, los conceptos de calidad, junto con la determinación y
aplicación de estándares, y el conocimiento de los clientes, contribuirán a
dar inicio al diseño de una reingeniería desde el servicio.

Implementar la misma, significa tocar varios aspectos que son propios de
la estructura organizacional. Clientes, tanto internos como externos, la alta
dirección, las áreas de apoyo operativo y el personal, entre otras, son las
aristas sensibles que deberán reflexionarse.

Con todo, este nuevo tipo de consumidor participativo y sensible, nacido
desde los movimientos y transformaciones sociales, representa una gran
oportunidad.

Para responder eficientemente a ella se cuenta con herramientas que brinda
el marketing de los servicios.

De la utilización oportuna de ellas dependerá si la empresa logra, o no,
permanecer en la industria, con ventajas competitivas y clientes fieles.
En definitiva, las opciones son dos.

Desplegar un esfuerzo exitoso en materia de reingeniería desde el servicio.
O, enfrentar a un consumidor, de tercera ola, insatisfecho.E&A
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LAS CLAVES DEL MARKETING
INTERNACIONAL:

n la literatura especializada de marketing se pueden encontrar diversos
trabajos que buscan dar respuesta a la disyuntiva de cómo competir en un
mercado altamente globalizado y que al mismo tiempo, presenta ciertos
elementos particulares en cada país o región. Estos elementos que deben
estar siempre presentes en el análisis del marketing internacional, hacen
más complejo el proceso de diseñar una estrategia estandarizada, ya que
mientras ellos forman patrones de consumo homogéneos entre un grupo de
habitantes, en otras regiones se manifiestan de manera diferente, no
permitiendo a una marca estandarizar totalmente su estrategia de
posicionamiento.

Frente a ese escenario, los directivos de marketing están obligados a analizar
la imagen que quieren reflejar en su mercado objetivo, así como también,
la estrategia de posicionamiento que les ayudará a lograr una cierta ventaja
competitiva y que posteriormente les permitirá fortalecer el valor de su
marca en los diferentes mercados.

Consientes de esta importancia, a lo largo de la literatura se han presentado
diferentes perspectivas de las estrategias de posicionamiento, de tal forma
que se ha logrado conformar un conjunto de alternativas estratégicas que
las empresas pueden utilizar para enfrentar este nuevo ambiente competitivo.

E
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La imagen y el posicionamiento cultural

A pesar de este hecho, no es común encontrar modelos estratégicos de
posicionamiento que permitan a las empresas enfrentar un ambiente
competitivo internacional considerando la cultura del consumidor. Es decir
estrategias dirigidas a posicionar una marca de acuerdo a cada cultura a la
cual esta va dirigida.

Este tipo de estrategia así concebidas, no deben incluir en su análisis sólo
aspectos que están relacionados directamente con el producto o con los
gustos y preferencias de los consumidores, sino más bien deben centrase en
la cultura de la región o del país al cual va dirigida una determinada marca.

El siguiente modelo (ver figura 1) propone diferentes alternativas dirigidas
a enfrentar este problema, basadas en la imagen como proposición de valor
y en una estrategia de posicionamiento cultural. El éxito de esta estrategia
está determinado por las condiciones del mercado y de la empresa en ese
mercado, así como por la cultura y la modernidad de la región o del país
donde se posiciona la marca.

Como se observa en este modelo, es importante que en el diseño de una
estrategia de posicionamiento internacional, se analice y defina ante todo
el mercado potencial. Esta definición debe basarse dentro de lo posible, en
mercados de gran tamaño, ya que de esta manera puede asegurarse un
mayor grado de éxito de la estrategia. De hecho, diversas investigaciones en
esta área han demostrado, que aquellos productos que han atendido a nichos
de mercado más grandes, han obtenido mejores resultados a largo plazo,
que aquellos que han servido a nichos más pequeños dentro de la misma
categoría de productos.

Además del mercado potencial, se debe analizar cual es la cultura y el nivel
de la región a la cual llegará la marca. Además, se debe estudiar el nivel de
competencia de la industria, la experiencia de la marca en ese mercado y
las fortalezas y debilidades de los recursos del marketing mix con los dispone
la empresa.

Una vez estudiado el mercado objetivo y los principales factores determinantes
del éxito de la marca, se debe analizar cuál es la imagen que se pretende
en este mercado objetivo. Esto servirá de base y complemento para el posterior
diseño de la estrategia de posicionamiento cultural que será implementada.

Figura 1.

Imagen y posicionamiento cultural
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los diferentes mercados.
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IMAGEN Y POSICIONAMIENTO CULTURAL

En cuanto a las alternativas de imagen de marca, en el comercio internacional
se han planteado fundamentalmente tres opciones de proposición de valor.
Estos son el beneficio funcional, social o sensorial.

La imagen de una marca basada en un beneficio funcional ofrece soluciones
a los problemas o necesidades básicas del consumidor. Una imagen social
en cambio busca resolver problemas de afiliación a un grupo. Por último una
imagen sensorial resuelve problemas de búsqueda de variedad, novedad y
satisfacción sensorial.

En cuanto al posicionamiento cultural, este ofrece tres tipos de alternativas
(posicionamiento global, extranjero o local), las que deben implementarse
de acuerdo a la cultura del mercado objetivo definido previamente.

La cultura global es un fenómeno que ha surgido desde hace algunos años
a partir de las crecientes interconexiones entre diferentes culturas locales,
por efecto de la propia globalización. Es así como nació el segmento formado
por los consumidores globales, que se caracterizan por compartir entre ellos
una gran cantidad de asociaciones tales como paisajes, personajes, frases
y objetos.

Una de las estrategias empresariales que permite desarrollar este tipo de
asociaciones entre los consumidores, se denomina “Posicionamiento global
basado en la cultura del consumidor”. Un ejemplo de marcas que utilizan
este tipo de estrategia es Coca-Cola, Sony y Ripley.

Pero además de este tipo de posicionamiento, existen otras dos estrategias
basadas en la cultura del consumidor. Una de ellas es el denominado
“Posicionamiento local basado en la cultura del consumidor”, el cual se
define como una estrategia que asocia la marca con símbolos culturales
locales, reflejando de esta manera las normas e identidad de la cultura donde
se desarrolla el individuo. Esta estrategia muestra en la publicidad el
posicionamiento de la marca a través de personajes autóctonos, una frase
y/o una escena reconocida por el consumidor como local. Algunas marcas
que utilizan este tipo de estrategia son Clorinda, Cerveza Cristal y Fósforo
Copihue.

Finalmente, se puede mencionar el “Posicionamiento extranjero basado en
la cultura del consumidor”. Este se define como una estrategia que posiciona
la marca a través de símbolos propios de una cultura extranjera específica,
es decir, una marca en que la personalidad, la ocasión de uso y el grupo de
usuarios son asociados a un país o a una cultura diferente del lugar en que
se trasmite la pieza publicitaria (Por ejemplo, BMW se asocia con Alemania,
Kem Piña se asocia con una región tropical).

CULTURA NACIONAL

En la literatura especializada de marketing internacional, se pueden identificar
algunos aspectos de la cultura que actúan como factores claves en el éxito
de la estrategia de posicionamiento y de imagen de la marca. Estos aspectos
de la cultura son la distancia de poder, la anulación de incertidumbre y el
individualismo.

La distancia de poder, describe la magnitud en que una cultura desarrolla
la desigualdad social. Las culturas que tienen una marcada distancia de
poder, tienden a dar mayor importancia al prestigio y a la riqueza de las
personas. Lo que forma límites y relaciones verticales entre las clases sociales
y económicas (por ejemplo, entre ricos y pobres; o entre clases superiores
y secundarias). En este tipo de culturas, las personas buscan mantener e
incrementar su poder, lo que se transforma en una importante fuente de

satisfacción. Además de lo anterior las personas que forman parte de este
tipo de cultura tienen una alta conciencia social, y están motivados por la
necesidad de estar con aquellas personas de su misma clase social o por
pertenecer a otra a la cual aspiran. Es así como se ven atraídos en gran
medida por productos que reflejan una imagen social o simbólica, y por una
cultura global o de un país extranjero.

La anulación de incertidumbre, caracteriza a aquellas culturas donde las
personas son muy previsoras, buscan estabilidad y baja tensión; en lugar del
constante  cambio y nuevas experiencias. Al contrario del caso anterior, las
personas que pertenecen a las culturas con baja anulación de incertidumbre
son más arriesgadas, gustan de la variedad, son poco tolerantes a la
ambigüedad y podrían en la mayoría de los casos preferir aquellas marcas
con un mayor grado de imagen social y sensorial.

Por último, el individualismo es un aspecto de la cultura en que la tendencia
es valorar la libertad individual y las experiencias personales. A diferencia
del individualismo, las culturas colectivas dan énfasis al comportamiento y
al pensamiento en grupo. Más específicamente, podemos decir que las
personas que pertenecen a una cultura individualista buscan fundamentalmente
variedad y nuevas experiencias (marcas con beneficios simbólicos y sensoriales),
en cambio las personas de culturas colectivistas se caracterizan por la
conformidad y el comportamiento en grupo. Profundizando en  el análisis
de este tema,  Aaker y Maheswaran (1997) realizaron una investigación en
la que detallaron las diferencias entre una cultura individualista y una
colectivista, principalmente en lo relativo a la actitud y al comportamiento
de los individuos, considerando que Estados Unidos, Canadá y Australia son
países individualistas; y Hong Kong, Taiwan y Japón países colectivistas.

MODERNIDAD

Es necesario considerar que las condiciones sociales y económicas no sólo
varían entre los países sino también pueden variar substancialmente dentro
de ellos. En la mayoría de los países, sus regiones difieren notablemente en
lo que se refiere al ingreso, al acceso a los medios de comunicación, al
empleo y a otros factores socio-económicos. Desde esta perspectiva, una
estrategia de posicionamiento no necesariamente debe analizar la situación
socioeconómica del país sino más bien de la región a la cual la empresa
dirige sus productos.

Una estrategia de posicionamiento
no necesariamente debe analizar
la situación socioeconómica del
país sino más bien de la región a
la cual la empresa dirige sus
productos.
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Muchos psicólogos sugieren que más que medir los factores socioeconómicos
clásicos de una región es muy importante medir su grado de modernidad.
Desde este punto de vista, la modernidad debe considerar dos conceptos
fundamentales: el ingreso disponible y la exposición al consumo.

El ingreso disponible, es un aspecto de la modernidad que esta relacionado
directamente con el consumo y con la viabilidad de las estrategias de
posicionamiento e imagen de marca. El ingreso disponible indica la cantidad
de bienes y servicios asignado a los consumidores. Cuando los recursos son
limitados, los consumidores usan los bienes y servicios para satisfacer la
mayoría sus necesidades básicas y funcionales. Cuando los recursos aumentan,
los consumidores gastan el dinero en productos que satisfacen necesidades
que están más relacionadas con los conceptos simbólicos y sensoriales, y
con una cultura cosmopolita o extranjera.

Por su lado, la exposición al consumo, se refiere al punto hasta el cual los
consumidores están expuestos a las culturas de consumo occidental. Este
tipo de culturas son las que más influyen en los consumidores, especialmente
en la compra de productos que satisfacen necesidades psicológicas y que
representan a una cultura cosmopolita o extranjera. Esta situación se puede
evidenciar, en aquellas culturas en que los consumidores más pobres hacen
esfuerzos para comprar productos que satisfacen fundamentalmente
necesidades simbólicas y sensoriales (con poco valor funcional). De esta

se pueden materializar en cinco herramientas que pueden ser utilizadas en
la publicidad, dependiendo del posicionamiento cultural que se quiere asociar
a la marca.

Una de ellas es la pronunciación del nombre de marca. Una de las formas
como se puede implementar el posicionamiento global a través de este factor
en la publicidad, es pronunciando la marca con acento inglés (el inglés es
considerado un idioma cosmopolita). Por su parte, el caso del posicionamiento
local o extranjero, se puede materializar utilizando el acento que caracteriza
a los ciudadanos del país o región con el cual se quiere identificar a la marca.

La otra herramienta a utilizar en la publicidad es el deletreo visual del nombre
de marca. Esto dependerá de la letra, color o identificación particular que
se quiera hacer de la marca con alguna cultura. Si el objetivo es lograr un
posicionamiento global, lo ideal es que la marca no se identifique con ninguna
cultura en particular.

El tema central o la historia que se presenta en la publicad es otro elemento
que puede ser considerado en el posicionamiento, especialmente el argumento
y el contexto en que se desarrolla la publicidad. Desde esta perspectiva,
ciertas historias incluidas en la publicidad pueden ayudar a identificar a una
marca con una cultura local o simplemente su falta de identificación pueden
servir para mostrar una cultura global. Un ejemplo de cultura local representada

manera la exposición al consumo ha permitido explicar el por qué los
consumidores más pobres o de los países menos desarrollados compran
bienes hedónicos y de status, siendo que en estas situaciones los bienes
funcionales parecieran ser los más apropiados para ellos.

IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA

Una estrategia de posicionamiento puede considerarse tanto como una
herramienta que permite diagnosticar la posición alcanzada por la marca
en el mercado o como una estrategia de comunicación que tiene como
objetivo lograr una determinada posición de la marca. Desde la perspectiva
de esta segunda opción, una estrategia de imagen y posicionamiento basada
en la cultura del consumidor se puede implementar a través de la semiótica.
La semiótica, dice relación con el uso de señales verbales, temáticas y visuales
en los comerciales de televisión. De esta manera, la marca debe declarar su
posicionamiento cultural y hacer una propuesta de beneficios a su mercado
objetivo. Es decir, una propuesta que incluya beneficios funcionales, sociales
o sensoriales.

En general se podrían considerar tres elementos: el lenguaje, la estética y
argumento central de la pieza publicitaria. En la práctica estos conceptos

en la publicidad, es Clorinda, donde se muestra una dueña de casa chilena
que recibe su nueva vivienda después de muchos años de esfuerzo y que al
mismo tiempo recuerda el poder de desinfección que caracteriza a este
producto.

Además del tema central, se puede destacar el logotipo de la compañía o
de la marca como elementos que permiten sugerir el posicionamiento de la
marca. Es así como el copihue utilizado por una cierta marca fósforos permite
posicionarla como local y la estrella que distingue a Mercedes Benz ha
logrado el posicionamiento global de esta marca.

Finalmente, otro elemento que permite posicionar la marca desde el punto
de vista cultural, son los personajes. Este elemento considera la vestimenta
y los rasgos físicos del hablante o los personajes que aparecen en la publicidad.
En la publicidad puede aparecer un personaje que se identifica con una
cultura determinada, pero en otros casos pueden aparecen muchos personajes
de diferentes nacionalidades que permiten identificar a la marca con un
posicionamiento global (por ejemplo, Ripley).E&A
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na de las herramientas financieras que ayudan de manera importante y estratégica
a la toma de decisiones en la empresas a quienes son los responsables de la
gestión financiera, son sin duda el Valor Actual (VA), el Valor Actual Neto (VAN)
y el Valor Económico Agregado (EVA1 ). Es por esto que hemos querido analizar
estos instrumentos presentando sus principales ventajas y beneficios.

Este artículo se ha basado en un estudio que hemos realizado y que finalmente
presentará las principales conclusiones obtenidas.

Entendiendo el Valor Actual (VA)

El VA constituye una estimación del valor económico o del precio de un activo
cualquiera, por ejemplo, de una empresa. El origen del concepto de VA no se
encontraría en el mundo financiero sino que en la sociedad misma, ya que es
un reflejo de la lógica del ser humano.

De esta forma, es un concepto que está implícito en la mente de las personas
y, de manera especial, en la de los tomadores de decisiones. ¿Por qué planteamos
que el VA es un reflejo de la lógica del ser humano? Fundamentalmente porque
las personas suelen valorar las cosas sobre la base de tres elementos: uno la
capacidad del activo para generar beneficios futuros para el potencial comprador
o inversionista; dos, el atractivo relativo del activo, es decir, el atractivo que
éste presenta en relación con otros activos comparables; y tres el tiempo que
demore el activo en proporcionar los beneficios futuros esperados.
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El valor económico de un activo depende de las expectativas de beneficios
futuros que tenga el potencial comprador. En otras palabras, el valor económico
de un activo está en función de los beneficios futuros esperados por el
potencial inversionista. Esto queda representado a través del término Ft de
la fórmula (ver Figura 1), el cual representa la corriente de beneficios futuros
que espera recibir el inversionista en cada t-ésimo período. Dicha corriente
de beneficios futuros esperados se mide en términos monetarios a través del
flujo de efectivo futuro esperado, el cual se estima como la diferencia entre
los ingresos y egresos proyectados para cada período futuro.

El segundo elemento requiere la definición de un parámetro de referencia,
el cual va a ser utilizado para comparar el atractivo del activo que se desea
valorar, a fin de estimar su valor relativo. Este parámetro de referencia
corresponde a la tasa de retorno exigida por el inversionista, la que depende
del costo de oportunidad y del riesgo que éste enfrenta al momento de invertir.
Esta tasa de retorno es conocida con el nombre de tasa de costo de capital
y está representada en la Figura 1 por el término k. La tasa de costo de capital
incorpora al análisis el hecho de que el ser humano, al momento de realizar
una elección, constantemente está buscando maximizar su beneficio y para

ello valora las cosas, pero en términos relativos. Así, el valor es algo relativo,
que depende de la rentabilidad ofrecida por otras alternativas de inversión
comparables en términos de riesgo (es decir, de riesgo similar), cuestión que
es capturada en la fórmula de VA a través de la tasa de costo de capital (k),
la cual es utilizada para descontar la corriente de flujos de efectivo futuros
esperados.

Finalmente, el valor de un activo depende del tiempo que éste tarde en
proporcionar los beneficios futuros esperados, cuestión que está representada
en la fórmula de VA por el subíndice t que acompaña a cada flujo de efectivo
futuro proyectado.

Así, estimar el valor de una empresa en marcha es un proceso que involucra
el análisis de muchos elementos, ya que implica: (i) proyectar los flujos de
efectivo que se espera genere esa compañía en el futuro; (ii) estimar el riesgo
del negocio; y (iii) estimar la tasa de costo de capital de la empresa. Más
aún, este proceso resulta particularmente complejo cuando debemos estimar
el valor de una empresa que interesa a muchos inversionistas, los cuales
tienen su propia percepción acerca del valor de ésta, de cuánto dinero pagarían
por su compra o de cuánto dinero estarían dispuestos a recibir por su venta.

 NCIERA PARA LAS EMPRESAS

Figura 1.

Fórmula de cálculo del Valor Actual
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Debido a que el valor que le asignamos a una empresa está en función de
nuestras expectativas de generación de beneficios futuros, del riesgo percibido
y de las alternativas de inversión de riesgo similar que se encuentran a
disposición, se hace necesario contar con una metodología que permita ser
lo más objetivo posible en la determinación del precio. En otras palabras,
debido a que el proceso de valoración requiere la realización de proyecciones,
lo más probable es que las estimaciones de los analistas difieran entre sí,
por lo que se debe ser lo menos subjetivo posible. En este contexto, el valor
económico de una empresa en marcha puede ser analizado y estimado a
través del concepto y de la fórmula de VA.

El valor actual y económico de una empresa

El proceso de valoración de compañías tiene por objetivo entregar una
estimación del valor económico o de mercado más probable del negocio. Sin
embargo, también existe otro valor: el valor contable o valor libro de la
empresa. El valor de mercado de una compañía es igual al valor actual de
los flujos de efectivo futuros estimados, donde éstos son descontados a la
tasa de costo de capital de la empresa. Por su parte, el valor libro de una
compañía es igual a la suma entre el valor contable del patrimonio y el valor

contable del pasivo exigible, los cuales están disponibles en el Balance
General de la empresa. No obstante, lo relevante para los inversionistas no
es el valor libro de la compañía, sino que su valor de mercado. Por ello debe
estimarse este último, más aún cuando existe evidencia de que el valor libro
de la empresa suele presentar sesgos.

¿Por qué decimos que el valor libro de una compañía es un valor sesgado?
Desde el punto de vista económico-financiero, la contabilidad no es la
herramienta más adecuada para determinar el valor de una empresa, debido
a que su criterio de valorización de activos –el principio de costo histórico–
muchas veces conduce a resultados que difieren del valor económico que
actualmente tienen los recursos de la empresa. De manera más específica,
los problemas de valorar en función del criterio contable surgen porque:

i. En general, la contabilidad no contempla en forma explícita la capacidad
potencial del negocio para generar beneficios económicos en el futuro,
debido a que los Estados Financieros no incorporan aspectos que pueden
llegar a ser esenciales en el proceso de creación de valor para el accionista,
tales como: la capacidad de gestión y el know–how del equipo gerencial;
la experiencia de la fuerza laboral; el prestigio y la reputación de la
empresa en el mercado; la potencialidad o la sinergia que se genera a
partir de la combinación de los activos disponibles, es decir, al trabajar
con ellos en forma conjunta; las buenas relaciones entre los trabajadores
y los dueños de la compañía; y el valor de una marca que ha sido
desarrollada por la propia empresa y su posicionamiento en el mercado,
entre otras.

ii. El principio contable de devengado–asociación establece que las
variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el
resultado económico (la utilidad neta) son las que competen a un
ejercicio contable (a un período), sin entrar a considerar si se han cobrado
o pagado. Así, el concepto de flujo de efectivo difiere del criterio de
devengado aplicado en contabilidad: mientras la contabilidad registra
los ingresos, los costos y los gastos en el momento en que se produce
la transacción que los origina, el flujo de efectivo los registra sólo cuando
los dineros por concepto de ingresos efectivamente se han cobrado y
cuando los dineros por concepto de costos y gastos efectivamente se
han pagado. El problema se produce porque al inversionista no sólo le
interesa saber cuánto ingreso –en términos netos– va a recibir por su
inversión, sino que también le interesa saber cuándo lo va a obtener.
Por esta razón, es conveniente valorar una empresa en función del flujo
de efectivo futuro esperado y no sobre la base de la utilidad neta del
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Estado de Resultado proyectado, ya que esta última se calcula en base
al criterio de devengado.

iii. De acuerdo al principio de costo histórico, todos los bienes y derechos
de la compañía se deben contabilizar a su precio de adquisición o costo
de producción. Además, al momento de valorizar un componente del
activo, la tasación que debe tomarse en cuenta prioritariamente es la
de adquisición o de compra. En consecuencia, las cifras que se presentan
en el Balance General de la compañía se refieren al costo histórico de
los activos y no a su actual valor económico, por lo que el criterio
contable puede conducir a resultados que difieren del valor económico
de los recursos de la empresa.

iv. Además, existen gastos que tienen únicamente un carácter contable y
un fin tributario, pero que no implican un pago o un desembolso efectivo,
como es el caso de la depreciación del activo fijo y del valor libro de los
activos vendidos. Ambos son ítems de gastos contables (el primero es
parte de los costos de explotación, mientras que el segundo es un costo
no operacional) que reducen la utilidad afecta al pago de impuestos y,
en consecuencia, disminuyen el monto de dinero que la empresa debe
pagar al Estado por concepto de impuesto a la renta (lo cual constituye
un beneficio tributario para la empresa). No obstante, dichos gastos
contables también reducen la Utilidad Neta del ejercicio, en circunstancias
de que ellos no fueron efectivamente pagados o desembolsados. Lo
anterior produce distorsiones en la estimación de las ganancias del
negocio.

En resumen, existe una diferencia crucial entre el valor libro y el valor
económico de una compañía: mientras el valor libro depende del valor de
adquisición de los activos que forman parte de la empresa, el valor económico
está en función de las expectativas de generación de flujos de efectivo
futuros de la compañía, ajustadas por nivel de riesgo. Por esta misma razón,
el valor de mercado es más volátil que el valor libro, ya que cualquier
información que modifique las expectativas de flujos de efectivo futuros, el
costo de oportunidad del inversionista o la percepción de riesgo que se tiene
del negocio, tendrá como consecuencia un cambio en el valor de mercado
de la compañía. La Figura 2 muestra esta relación.

Lo anterior permite entender por qué hay empresas que tienen un valor libro
inferior a su valor de mercado. No es extraño encontrar empresas que operan
en industrias o en mercados emergentes, que sólo han registrado pérdidas
durante su corta vida operacional, pero pese a ello sus acciones continúan
transándose en el mercado bursátil e interesando a los inversionistas. ¿Cómo
se puede explicar que estas empresas tengan valor para los inversionistas
y que ellos estén dispuestos a pagar un precio por la compra de sus acciones?
La respuesta está en que estas empresas presentan oportunidades de
crecimiento. En otras palabras, a pesar de los malos resultados históricos,
los inversionistas valoran la empresa por las expectativas que tienen de que
ésta genere flujos de efectivo positivos en el futuro. Éste es el caso de algunas
empresas punto-com, de algunas compañías pertenecientes a la industria
de software y programación y de bio-tecnología, entre otras. Algunas de
ellas han registrado sólo pérdidas en los períodos pasados. No obstante, sus
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Figura 2.
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Al momento de valorar una compañía en marcha, se debe
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sino que por la capacidad de esos activos para generar
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acciones son cotizadas en el mercado bursátil, debido a que las actividades
de investigación y desarrollo que actualmente realizan generan –entre los
inversionistas– expectativas de ganancias en el futuro. Así, invertir en estas
empresas constituye una apuesta al futuro más que al pasado, ya que los
inversionistas esperan que en algún momento las inversiones que realiza la
compañía desarrollen el potencial de crecimiento del negocio, y que esto se
traduzca en flujos de efectivo para ellos.

Por otro lado, también es posible encontrar compañías que tienen un valor
libro superior a su valor de mercado. Éste es el caso de aquellas empresas
que despiertan entre los inversionistas bajas expectativas de ganancias
futuras, debido a que presentan pocas oportunidades de crecimiento y, por
lo tanto, escasas oportunidades para desarrollar en el futuro proyectos de
inversión que generen una rentabilidad atractiva para un determinado nivel
de riesgo. En este caso, la compañía cuenta con activos, pero éstos tienen
poca capacidad para generar flujos de efectivo en el futuro.

El valor actual neto

El VAN es un valor actual, neto de la inversión inicial. El VAN mide la
capacidad de un proyecto de inversión para incrementar la riqueza del
inversionista y se calcula de acuerdo a la fórmula (1).

VAN = ∑ Ft - Inversión0
     (l+k)t (1)

El VAN es utilizado como un criterio para evaluar proyectos de inversión. De
acuerdo a éste, si el VAN es positivo, entonces el proyecto sería
económicamente factible. En otras palabras, si el VAN estimado para un
nuevo proyecto de inversión es positivo, entonces está señalando que los
ingresos de explotación futuros estimados serían capaces de : (i) cubrir los
egresos del proyecto (costos de explotación, gastos de administración y
ventas, impuestos, entre otros); (ii) recuperar la inversión inicial; (iii) generar
una rentabilidad esperada igual a la tasa de costo de capital; y (iv) dejar un
excedente económico para el inversionista, el cual es igual al VAN.

De esta forma, el VAN estima el exceso de ganancias que generaría una
determinada inversión, una vez cubiertos los costos contables (señalados en
(i) y (ii) del párrafo anterior) y el costo económico (indicado en (iii)) asociado
a ella. Este exceso de ganancias incrementará la riqueza del inversionista.

Además, el VAN tiene la propiedad de ser aditivo. Por ejemplo, el VAN de
dos proyectos de inversión A y B es igual a la suma del VAN de A y del VAN
de B:

VAN(A + B) = VAN(A) + VAN(B)
(2)

Esto, que parece sencillo, no ocurre con las tasas de rentabilidad. Como se
señala a través de la expresión (3), la TIR2 , al no ser un concepto económico
como el VAN, no puede ser manipulada de acuerdo a la lógica económica.

TIR(A + B) ≠ TIR(A) + TIR(B)
(3)

Así, de acuerdo con la propiedad de aditividad, el valor de una empresa que
está evaluando un nuevo proyecto de inversión (VCP)3  sería igual al valor
de la empresa sin el proyecto (VSP)4  más el VAN de este último, tal como
lo expresa la fórmula (4):

VCP = VSP + VAN
(4)

En consecuencia, si el VAN estimado para el nuevo proyecto de inversión es
positivo, entonces su realización incrementaría el valor del negocio. Si, por
el contrario, el VAN estimado es negativo, entonces su ejecución reduciría
el valor de la compañía. Así, el VAN acusa cuándo un proyecto es una mala
alternativa de inversión, ya que un VAN negativo entrega una estimación
del valor económico que perdería la compañía en el caso de llevarlo a cabo.
En otras palabras, un VAN negativo indica que, si la compañía materializa
esa inversión, la riqueza de los inversionistas –en vez de aumentar– se
reducirá, y el monto de la pérdida total (en valor actual) será igual a la
pérdida estimada por el VAN.

Por lo anterior, el VAN es útil como herramienta de evaluación de la capacidad
generadora de riqueza de los nuevos proyectos de inversión, donde la
estimación del VAN se hace ex–ante, es decir, antes de ver materializados
los resultados de la inversión. Por ello, el VAN es “estimado” sobre la base
de las “proyecciones” de ingresos y egresos futuros del proyecto. No obstante,
dicha estimación permite reducir la incertidumbre asociada a los resultados
de una inversión y constituye un trabajo de gestión en el área de política
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Existe una diferencia crucial entre
el valor libro y el valor económico
de una compañía: mientras el valor
libro depende del valor de
adquisición de los activos que
forman parte de la empresa, el valor
económico está en función de las
expectativas de generación de flujos
de efectivo futuros de la compañía,
ajustadas por nivel de riesgo.
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2 Tasa Interna de Remoto, la que financieramente es interpretada como la rentabilidad promedio de la inversión.
3 CP: con proyecto.
4 SP: sin proyecto.



de inversión. Más aún cuando, utilizando un análisis de simulación de Monte
Carlo, es posible estimar el VAN más probable de la inversión, construir un
rango de fluctuación para dicho valor (para una determinada probabilidad
de ocurrencia) y estimar la probabilidad de que el VAN sea negativo, lo que
permite cuantificar el riesgo (la probabilidad de pérdida) asociado al proyecto
de inversión.

Hasta aquí podemos concluir que, mientras el VA constituye una metodología
que permite estimar el valor económico de una compañía, el VAN es una
herramienta que permite analizar ex–ante qué nuevo proyecto de inversión
tiene el potencial de incrementar el valor del negocio y la riqueza de los
inversionistas (VAN positivo) y qué proyecto de inversión podría destruir
parte del valor de la compañía y constituye una mala alternativa de inversión
(VAN negativo).

El valor económico agregado

El EVA (Economic Value Added) es un indicador de gestión que pretende
solucionar gran parte de las limitaciones que presentan indicadores contables
tales como: el EBIT5 , la utilidad neta, la rentabilidad de los activos (ROA6 )
y la rentabilidad del patrimonio (ROE7 ). El EVA puede definirse como el valor
que queda, una vez que se han deducido de los ingresos de explotación la
totalidad de los costos, incluyendo el impuesto a la renta y el costo del
capital. En otras palabras, el EVA es el monto de dinero que queda, en un
determinado período, una vez que se han cubierto todos los costos y se ha
obtenido la rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. De
acuerdo con lo anterior, el EVA se calcula de la siguiente manera:

+ Utilidad Antes de Intereses y Después de Impuestos
– Valor Contable del Activo Total x kWACC

= EVA

La Utilidad Antes de Intereses y Después de Impuestos (UAIDI) se obtiene
desde el Estado de Resultado, a partir de la Utilidad Neta, más los intereses
y menos las utilidades extraordinarias del período. Por ello, para evitar (al
menos parcialmente) las distorsiones que pueden surgir al utilizar cifras
contables (tales como la Utilidad Neta y el Valor Contable de los Activos),
se podrían ajustar los ingresos y los costos de explotación para que éstos
reflejen los montos de dinero efectivamente recibidos y pagados por la
empresa en el período en cuestión. Como resultado de este ajuste, por
ejemplo, la depreciación debería sustraerse para calcular el Resultado Antes
de Impuesto a la Renta y, una vez cuantificado el monto de impuesto a

pagar, la depreciación debería añadirse al UAIDI, ya que no constituye un
egreso efectivo. De esta manera, se buscaría que la UAIDI sea una medida
aproximada (proxy) de la capacidad de generación de flujo de efectivo
operacional de un negocio, prescindiendo de los gastos financieros, de los
gastos contables de depreciación y amortización, y de las utilidades
extraordinarias, es decir, de los ingresos y egresos que tienen un carácter
transitorio.

Por otra parte, el valor contable del activo total corresponde al valor promedio8

de los activos de la empresa, de acuerdo a la información registrada en el
balance contable.

Finalmente, kWACC representa la tasa de costo de capital promedio ponderado.
Ésta corresponde al costo promedio de las fuentes de financiamiento utilizadas
por la empresa, es decir, es un promedio ponderado entre el costo de la
deuda (kB) y el costo del patrimonio invertido en la compañía (kS), tal como
lo indica la fórmula (5).

kWACC = kB (l -T)[  B ]+ ks [ S ]
V V

(5)

En la fórmula (5), (B/V) y (S/V) corresponde a los ratios “deuda/valor de
empresa” y “patrimonio/valor de empresa”, respectivamente9; mientras que
T es la tasa de impuesto corporativa.

Existe otra metodología de estimación del EVA que se basa en la rentabilidad
antes de intereses y después de impuestos de los activos (ROA), tal como se
muestra en la ecuación (6).

EVA = Valor Contable del Activo x (ROA – kWACC)

(6)

De acuerdo a la fórmula (6), el valor económico agregado generado por una
empresa en un determinado período es igual a la diferencia entre ROA (la
rentabilidad efectivamente obtenida sobre los activos) y kWACC (la rentabilidad
esperada sobre los activos, dado el costo de las fuentes de financiamiento),
multiplicada por el valor contable del activo. Así, para que el EVA sea positivo,
la rentabilidad de los activos después de impuestos debe ser superior a la
tasa de costo de capital promedio ponderado de la compañía.
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No es extraño encontrar empresas que operan en
industrias o en mercados emergentes, que sólo
han registrado pérdidas durante su corta vida
operacional, pero pese a ello sus acciones
continúan transándose en el mercado bursátil e
interesando a los inversionistas
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5 Earnings Before Interest and Taxes o Utilidad Antes de Intereses e Impuestos.6 Return On Assets.7 Return On Equity.8 La suma entre el activo total existente al inicio y al final del período de
análisis, divido en dos.

9 Cabe señalar que la fórmula requiere los valores de mercado de la deuda
(B), del patrimonio (S) y de la empresa (V). Sin embargo, cuando no se
dispone de estos valores de mercado, se utilizan en su reemplazo los valores
contables de la deuda (D), del patrimonio (P) y de los activos (A), lo cual
no significa que éstos constituyan el mejor proxy.
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En consecuencia, el EVA es una medida útil para cuantificar el beneficio
económico (o la riqueza) generado por las operaciones de una empresa en
un determinado período, considerando los costos operacionales contables
(incluidos en el cálculo de la UAIDI) y el costo de todas las fuentes de
financiamiento (en la tasa de costo de capital promedio ponderado). Esto
último diferencia al EVA de otras medidas de beneficios como la Utilidad
Neta, ya que esta última considera los gastos financieros correspondientes
a la deuda, pero no tiene en cuenta el costo de oportunidad y el premio por
riesgo exigido por los accionistas.

El EVA es un indicador para la evaluación y el control de la gestión empresarial.
Puede calcularse para cualquier empresa y no sólo para las que cotizan en
bolsa. Además, puede aplicarse a la empresa en su conjunto, como a cualquiera
de sus filiales o unidades de negocios. De esta manera, el uso del EVA puede
desincentivar las prácticas que perjudican a la empresa, tanto a corto como
a largo plazo, en lo que a creación de valor se refiere. También reduce el
impacto que la contabilidad podría tener sobre ciertos datos contables como
las utilidades del negocio.

Conclusiones

Al momento de valorar una compañía en marcha, se debe tener presente
que ésta no vale por los activos que posee, sino que por la capacidad de esos
activos para generar flujos de efectivo en el futuro, los cuales deben ser
ajustados por el riesgo del negocio. Lo anterior implica que, para estimar el
valor económico de una empresa en marcha, se debe realizar una proyección
de los flujos de efectivo futuros que se espera genere el negocio y, además,
se debe cuantificar el riesgo de la compañía y su tasa de costo de capital.
El concepto de VA incorpora estos elementos en el análisis de valoración.

Por otra parte, el VAN es útil como herramienta de evaluación de los nuevos
proyectos de inversión, donde la estimación del VAN se realiza ex–ante, por
lo que éste constituye un beneficio económico esperado. Por ello, el VAN es
“estimado” sobre la base de las “proyecciones” de ingresos y egresos futuros
del proyecto. Dicha estimación busca reducir la incertidumbre asociada a

los resultados de una futura inversión y cuantificar los riesgos asociados a
ella, de tal manera que los riesgos asociados a la política de inversión de la
compañía sean “riesgos razonables”, que se puedan prever, medir, acotar y
gestionar.

Finalmente, el EVA también es una medida de creación de valor, pero ex–post.
Por lo anterior, el EVA mide el beneficio económico realizado, cuestión que
lo hace útil para evaluar y controlar la gestión empresarial durante un período
determinado, con el objetivo de desincentivar las prácticas que perjudican
a la empresa, tanto a corto como a largo plazo, en lo que a creación de valor
se refiere.

Así, si VA permite estimar el valor económico de una compañía en marcha,
el VAN permite evaluar ex–ante los nuevos proyectos de inversión y el EVA
permite evaluar ex–post el desempeño de una compañía, en términos de su
capacidad de creación de valor. Por una parte, el VAN analiza la factibilidad
económico–financiera de realizar un nuevo proyecto de inversión, en función
de los flujos de efectivo futuros proyectados descontados a una tasa de costo
de capital. Por otro lado, el EVA analiza el desempeño de un negocio ya en
marcha, en función de su UAIDI o del ROA histórico, considerando también
el costo de capital. Estas tres metodologías de análisis se complementan
entre sí y entregan herramientas útiles para valorar y evaluar ex–ante y
ex–post el desempeño de las empresas.E&A
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Desde el punto de vista

económico-financiero, la
contabilidad no es la herramienta

más adecuada para determinar el
valor de una empresa, debido a

que su criterio de valorización de
activos –el principio de costo

histórico– muchas veces conduce
a resultados que difieren del valor

económico que actualmente
tienen los recursos de la empresa.
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unque esta sección es para entrevistar a nuestros destacados egresados, en
esta oportunidad nos daremos la licencia para cambiar la política y entrevistar
a un hombre –muy destacado por cierto- que será muy gravitante para esta
Facultad durante los próximos 4 años.

Me refiero a Felipe Morandé, destacado economista, profesor titular de
nuestra Facultad, y hasta hace algunas semanas, Director del Departamento
de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, que asumió como
Decano hace muy poco tiempo y que será el responsable de continuar con
el proceso de desarrollo y modernización de nuestra Facultad.

Felipe ha tenido muchos roles y cargos económicos relevantes en su vida
tanto en el área pública como en la privada. Tiene 3 hijos en su primer
matrimonio, Soledad, Luis Felipe, y María Francisca. Se acaba de casar por
segunda vez con una destacada periodista con la que tuvo a su hijo cuarto
hijo Diego, razón por la que se le atribuyen varios buenos comentarios como
su cambio de look, su alegría constante y su renovación energética.

Felipe Morandé,
nuevo Decano de FEN:

“Un gran desafío

profesional y todas las

energías del nuevo equipo

para lograr ser la Facultad

Nº1 al final de mi período”

Susana Numhauser
Periodista,
Universidad de Chile
snumhaus@facea.uchile.cl
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¿Cuáles cree serán sus principales desafíos durante estos 4 años
como Decano?

La conducción de la Facultad es un inmenso y hermoso desafío. Junto al
equipo directivo que me acompaña con gran entusiasmo estamos dispuestos
a usar toda nuestra creatividad y energías para lograr avances realmente
trascendentales para nuestra Facultad.

Sin duda, ya se ha progresado muchísimo en los últimos años, por lo que el
punto de partida es alto pero a la vez estimulante. En estos cuatro años
espero que la Facultad consolide su liderazgo dentro del país y en Latinoamérica.
Quiero mejorar nuestro posicionamiento como una entidad globalizada en
el marco de una excelencia académica creciente. Más allá de los convenios
que hoy tenemos con Tulane y Chicago a nivel de postgrados, queremos
también que la mayoría de nuestros alumnos de pregrado puedan pasar un
semestre estudiando en el exterior o incluso haciendo prácticas laborales en
otros países.

Una de las fortalezas que tenemos es la amplia diversidad socioeconómica,
étnica, cultural y religiosa en nuestros alumnos, eso permite a la Facultad
cumplir un gran rol social, que es nivelar hacia arriba, desde el punto de vista
de la formación, a personas que de otra forma no tendrían esa oportunidad,
y segundo, siendo un factor de movilidad social muy importante.

En cuanto al postgrado, tenemos actualmente una amplia oferta y pensamos
potenciarla analizando, por ejemplo, la posibilidad de tener un doctorado en
finanzas, por encima de un  magíster en finanzas. También queremos que
el Master en Políticas Públicas (MPP) que dictamos junto a la Universidad
de Chicago vaya alcanzando un prestigio cada vez más alto.

En cuanto a los académicos…

Los profesores y docentes de los departamentos académicos de la Facultad
desde hace ya algún tiempo iniciaron un proceso de priorización de la
investigación, que con bastante claridad ha rendido sus frutos, pues las
publicaciones de nuestro académicos han aumentado considerablemente.
Pensamos darle todavía más importancia en el futuro por la vía de los
incentivos correctos para que esto ocurra. Aumentar en la medida de lo
posible las remuneraciones y premios por investigación y al mismo tiempo
queremos contratar más gente con un potencial importante en esta materia.

Al hacer esto, estamos fortaleciendo la labor docente, porque estoy convencido
que para ser un buen académico hay que ser también una persona curiosa
intelectualmente, con capacidad para descubrir cosas y de transmitirlas de
forma adecuada.

Un buen profesor de hace 30 años, que sigue haciendo el mismo curso que
en aquella época y que no ha hecho investigación a estas alturas no es un
buen profesor. Así que no nos equivoquemos, buena docencia se basa en
buena investigación y en una buena experiencia profesional.
Asimismo, nos interesa no sólo tener profesores de alta calidad, que de hecho
los tenemos, sino también profesores que aporten a través de su experiencia
profesional, particularmente en el área de los negocios y en la de control
de gestión. Estamos iniciando un proceso agresivo de atraer a nuestros más
brillantes egresados, los éxitosos profesionalmente, para que formen parte
de nuestro cuerpo docente.

Durante la administración Ramos, se hizo un salto muy importante
en lo que a infraestructura se refiere por la construcción del nuevo
edificio. En el discurso que pronunció cuando asumió como Decano,
dio a entender que habrían importantes avances en esta materia,
¿puede adelantarnos alguna primicia?

Sin duda, la Facultad dio un paso notable con la construcción del edificio
TecnoAulas CorpBanca Hall. Consideramos que la infraestructura es
fundamental en lo que respecta a la calidad de la vida estudiantil, por esto
ambicionamos mejorar aún más nuestro nivel en las instalaciones deportivas
y buscar una conexión más fluida con el entorno urbano del campus y el
resto de las entidades universitarias que nos rodean. Ello se sumará a nuestro

moderno  edificio para la realización de clases de pregrado que estamos
estrenando recién este año.

El siguiente paso será buscar acomodaciones que sean asimismo seguras y
confortables para los profesores, y las alternativas que estamos barajando
estamos seguros dejarán satisfechos a nuestros académicos. Información
concreta aún no me aventuraría a adelantar, pero sí que estamos avanzando
en un proyecto que esperamos podamos comenzar a concretar a partir de
fines de este año. (oportunidad en que haremos público este –por ahora-
proyecto)
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En su equipo directivo, usted se ha rodeado de gente joven y entusiasta
que comparten la ambición de liderazgo y de modernización de
nuestra Facultad. ¿Qué lo motivó a hacer esta elección?

El concepto es justamente el de equipo, para hacer todas las tareas, esto no
es labor del decano únicamente, quien es el que básicamente lidera el grupo,
pero acá hay piezas fundamentales para que todo esto resulte, desde el
punto de vista de la gestión y de las funciones, y en ese sentido la gente que
me acompaña es de primerísimo nivel, porque tienen una credibilidad
académica muy importante, reconocida en sus respectivos campos, es gente
que hace investigación, que publica, que hace clases, que está vinculada a
la universidad hace algunos años.

Por otro lado, es gente energética, con muchas ganas de hacer cosas, innovar
y empujar este carro para poner a la Facultad en el mejor sitial de América

Latina. Son personas jóvenes además, pero con la madurez suficiente, con
sabiduría y experiencia para tomar decisiones. Otro elemento que tiene este
grupo,  es que es un equipo muy propio de una facultad de economía y
negocios, ya que cada uno de sus integrantes tiene o ha tenido una vinculación
muy estrecha, no sólo con la academia, sino también con el sector privado,
son personas que lo que piensa, lo que reflexiona, lo que enseña se basa no
sólo en libros de textos  y en su preparación. Son todos doctores, pero
también tienen experiencia práctica, siendo asesores, directores o ejecutivos
del sector privado. Eso es un elemento nuevo, que viene a potenciar un
vínculo con el sector privado.

Quienes componen este equipo son: Franco Parisi (Vicedecano), Raphael
Bergoeing (Director de Escuela de Economía y Administración), Antonio
Farías (Director Escuela de Sistema de Información, Auditoría y Control de
Gestión), Carlos Maquieira (Director de la Escuela de Postgrado), Javier Núñez
(Director del Departamento de Economía), Pedro Hidalgo (Director del
Departamento de Administración), y Claudio Bonilla (Director del Departamento
de Sistemas de Información y Auditoría)

¿Podría adelantarnos algún proyecto que tengan planificado
concretar en el corto plazo?

Uno de nuestros proyectos más interesantes en el plazo inmediato, es la
creación de una corporación de egresados y amigos de la Facultad. Queremos
convocar a nuestra gran comunidad de egresados que comienzan su relación
cuando entran a estudiar a la Facultad, pero que nunca más termina en
términos de afectos, ni de relaciones profesionales, ni de cooperación con
las generaciones posteriores.

Este proyecto se nutre de la experiencia de la actual asociación de egresados
(ex ICU)  y también de los egresados de los ex contadores auditores, ingenieros
en sistemas de información, egresados de nuestros programas de postgrado,
tanto en economía como en negocios: La idea es ser una familia numerosa
y variada, como para que todos puedan caber y aportar a esta empresa.

Esta corporación está pensada para establecer un vínculo estrecho dentro
de la Facultad. Personas que se relacionan desde el sector privado, sector
corporativo, emprendedores, y también desde el sector público, para con
todos ellos hacer una mejor Facultad, recibir su imput y sus consejos y a la
vez nosotros formar nuestros mejores profesionales.

Esta corporación permitirá que  sus integrantes tengan un lugar de encuentro
sobre la base de un factor común que es la de actualizar sus conocimientos
y discutir sobre su experiencia personal.

Finalmente, nuestra intención es que esta corporación facilite labores
específicas de la Facultad, como por ejemplo el otorgamiento de becas a
alumnos de escasos recursos, el perfeccionamiento de los académicos, tanto
en Chile como en el extranjero,  y colaborar en la consolidación  de la
infraestructura del campus. En síntesis es un buen negocio para todos tener
una  estrecha relación Facultad-egresados. Devolvemos e incrementamos el
alma mater, damos la posibilidad a nuestros egresados a devolverle la mano
a la Facultad y de re encantarse y re encontrarse con su pasado en una etapa
diferente de su vida.E&A

Mi equipo directivo está compuesto por personas
jóvenes, pero con la madurez suficiente, con sabiduría
y experiencia para tomar decisiones. Es un equipo muy
propio de una facultad de economía y negocios, ya
que cada uno de sus integrantes tiene o ha tenido una
vinculación muy estrecha, no sólo con la academia,
sino también con el sector privado.
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ace unas semanas, COLO COLO, se incorporaba al círculo de las SUPERBRANDS
de Chile, y anunciaba una estrategia agresiva para utilizar su conocida marca
en otras categorías de productos (es decir, extensiones de marcas) como
bicicletas, vinos, ropa deportiva, entre otros. Por otro lado, una discusión
importante para solucionar el problema de la quiebra de la Corporación de
Fútbol de la Universidad de Chile, era si la Universidad, cedía o no los derechos
de la marca, y en qué condiciones. La utilización de la marca Universidad
de Chile como club de fútbol es una extensión de marca para ella, tal como
lo es cuando utiliza ese nombre en el Hospital Clínico o en la red de clínicas
veterinarias.

El principal factor que lleva a las empresas a considerar la posibilidad de las
extensiones de marca, es la importancia que tienen las mismas en las
decisiones de compra de las personas, y en los costos cada vez mayores de
crear nuevas marcas. Las marcas son activos intangibles de las empresas,
que son únicos y difíciles de imitar, que proyectan una imagen y que se
relacionan con los consumidores. Muchos piensan que esas imágenes y esas
relaciones pueden ser extrapoladas y usadas en otras dimensiones de consumo.

Sergio Olavarrieta S.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Ph.D. en Marketing y Estrategia, University
of Georgia , EEUU.
solavar@unegocios.cl

EXTENDER O NO EXTENDER



Universidad de Chile

Es más, incluso algunos sugieren que esas relaciones pueden ser fortalecidas.
La pregunta que queremos abordar en este artículo es simple: ¿Extender o
No Extender la Marca? ¿Bajo qué criterios un gerente puede tomar esa
decisión? La tendencia creciente al uso de esta estrategia de utilizar una
marca conocida, y “aprovechar” el capital de marca en otra categoría, parece
ser muy exitosa económicamente. Sin embargo, también es posible observar
como muchas veces esta estrategia no ha sido la más fructífera, y al contrario,
ha generado pérdidas y problemas a las marcas. Un caso clásico es la
introducción de la marca COCA COLA en el mercado de la ropa, extensión
que tuvo una muy corta duración. Si bien en algunos países sigue
comercializándose, es más bien de tipo promocional que una colección de
una marca de ropa propiamente tal. COLO COLO mismo, hace algunos años
introdujo su número de llamado de larga distancia, pero tampoco se mantuvo
en la industria de las “telecomunicaciones”.  Es decir, si bien pueden existir
ejemplos exitosos, como Real Madrid que está teniendo éxito con una de
serie de productos como vitaminas y suplementos alimenticios, esto no
necesariamente va a ser así para todas las marcas. Existen diversos factores
de mercado, de la marca, de los consumidores, y por cierto, de la
implementación que afectarán ese éxito o fracaso.

¿QUÉ FACTORES AFECTAN EL ÉXITO O FRACASO DE LAS EXTENSIONES
DE MARCA?

 Son bastantes los artículos, libros, e investigaciones científicas que en los
últimos 15 años han abordado el tema de las extensiones de marca. Este
artículo se basa en una selección de esas experiencias y conocimientos,
desde que se publicó el artículo de Aaker y Keller (1990), uno de los más
importantes en el área. Previo a explorar estos factores de éxito o fracaso
es necesario contar con unas definiciones básicas previas. En general en el
área de gestión de marcas se utiliza el término patrimonio o capital de
marca, que proviene de “brand equity” del inglés.

El patrimonio de la marca puede ser definido en forma general como el
conjunto de reacciones de clientes que son sola y únicamente atribuibles a
la marca (Keller 1993).  De acuerdo a esta perspectiva  el patrimonio de la
marca basado en el cliente corresponde al efecto diferencial producto del
conocimiento de la marca en la respuesta del cliente a la comercialización
de una marca.  Esto implica que los clientes reaccionarán más (o menos)
favorablemente a la mezcla comercial asociada a una marca que con respecto
a la misma mezcla comercial,  pero asociada a otra marca desconocida.

Resolviendo el Dilema
LA MARCA:

El Principal factor que lleva a las
empresas a considerar la posibilidad de
las extensiones de marca, es la
importancia que tienen las mismas en
las decisiones de compra de las
personas, y en los costos cada vez
mayores de crear nuevas marcas.
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Los componentes de este patrimonio de marca pueden recogerse en tres: el
conocimento de la marca, la imagen de la marca, y los sentimientos con la
marca. El conocimiento de la marca se refiere a que la marca sea identificada,
recordada, y familiar para los clientes. La imagen de la marca, se refiere al
conjunto de asociaciones (por ej.; atributos relacionados al producto, no
relacionados al producto, beneficios funcionales, beneficios simbólicos,
beneficios experienciales) de la marca. Esta imagen si se compara con las
demás marcas en la industria, da lugar al posicionamiento de la marca.

Finalmente, los sentimientos con la marca, se refieren a los aspectos
emocionales que van más allá de lo meramente cognitivo, y que se manifiestan
en amores y odios por ciertas marcas, en sus estados extremos, y que por
cierto condicionan las repuestas finales de los consumidores hacia las marcas.
Ese patrimonio, capital o valor de marca, es el que se desea explotar y
transferir a la extensión de modo de facilitar su aceptación y su éxito en la
categoría de producto nueva. Extensión de marca se define entonces como
la utilización de la marca original o marca madre en otra categoría de
producto distinta a la original. Esto supone, la satisfacción de necesidades

diferentes. Por lo tanto, el uso de la marca Parmalat en la categoría yogurts
es una extensión de marca, y lo mismo si esta es usada en la categoría flanes.
Sin embargo hacer yogurt con más o menos fruta, o yogurt ultra batido, no
se considera como una expansión de la marca a otra categoría, y se le
denomina una “extensión de línea”.

El uso entonces del patrimonio de la marca en la nueva categoría de producto,
generaría respuestas positivas diferenciales en los consumidores, que se
manifestarían en el conocimiento de la marca, en entender mejor el producto,
en atribuirle asociaciones inmediatas a esa extensión sin realmente haberla
probado, en mayor disposición a comprar, en mayor disposición a pagar, y
en ser más sensibles a las estrategias de marketing, todo lo cuál redundaría
en mayores ingresos o menores costos para la empresa, generando entonces
un resultado positivo.

Sin embargo, como se examinará a continuación, no siempre una extensión
de marca es beneficiosa para el producto introducido en la nueva categoría

ni para la marca original.  Las extensiones de marca, al generar nuevas
asociaciones con el nombre de marca original, alteran la estructura de
conocimiento asociada a la marca, lo que puede generar efectos que diluyan
el patrimonio de la marca (Loken y Roedder-John 1993).

El modelo que presentamos (ver Figura 1)  identifica cinco grandes factores
que afectan el éxito o fracaso de la extensión y son: las características de
la marca madre, las características de la extensión, las características del
portafolio de productos asociados a la marca madre, las características del
mercado de la extensión y el apoyo de marketing a la extensión.

LA MARCA MADRE

Las características de la marca madre, en particular su fortaleza y el contar
con una base de consumidores leales y enamorados con la marca es la
primera condicionante para el éxito de la extensión. Dentro de las características
asociadas a la fortaleza de la marca están la calidad percibida, su participación

Figura 1.
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Dentro de las características de
la extensión, la más importante
y que ha encontrado una mayor
evidencia en el mundo que tiene
un efecto positivo en el éxito de
la extensión es el denominado
“fit” o ajuste entre la extensión
y la marca madre.



de mercado y la actitud general que tengan los consumidores con respecto
a la marca. Este factor podría explicar por qué marcas importantes en sus
categoría pueden tener un gran éxito en categorías muy diferentes, como
por ejemplo, la marca inglesa VIRGIN en aerolíneas y tiendas de música, o
YAMAHA, en motos y en instrumentos musicales.

Esa fortaleza, se transferiría a la extensión, produciendo un conocimiento,
confianza y actitud positiva general, que sería muy costoso y lento de generar
en una marca nueva.

Junto con esta fortaleza general de la marca, también es positivo contar con
un segmento leal, muy leal, ojalá enamorado con la marca, pues esto generará
una mucho mejor probabilidad de éxito de la extensión. Este factor reforzaría
los efectos de la fortaleza, por cuanto potencia la prueba de nuevos
consumidores en la categoría de la extensión. Este es un factor que a APPLE
le sirvió en el mercado de los reproductores musicales, o iPods. El contar con
una base de “fans” ultra leales en la categoría de computadores personales,
hizo que un grupo importante de ellos, probara el nuevo iPod, en adición a
los que lo hicieron, por el conocimiento de la marca en general.
Junto con lo anterior, otra característica crítica de las marcas Madres para
generar resultados favorables en la extensión, es poseer un conjunto de
asociaciones específicas favorables, intensas y ojalá únicas.  Estas asociaciones,
se transfieren a la extensión, y pueden ser importantes para diferenciarla
de las otras marcas en la categoría.

Por otro lado, asociaciones específicas muy propias de un categoría, no
siempre son posibles de ser exportadas, y de serlo, muchas veces pueden ser
negativas. Por ejemplo, las marcas de pastas dentales PEPSODENT o COLGATE
y otras, normalmente tienen asociaciones respecto a que refrescan el aliento,
pero también que combaten las caries, y que tienen gusto “a pasta dental”
o a remedio. Esta última asociación específica, podría estar advirtiendo de
un riesgo si se decidiera extender esta marca a pastillas para el aliento. Pues
esa asociación, no es necesariamente valorada por los consumidores en esa
categoría (puede ser para un nicho, eso sí)

LA EXTENSIÓN

Dentro de las características de la extensión, la más importante y que ha
encontrado una mayor evidencia en el mundo que tiene un efecto positivo
en el éxito de la extensión es el denominado “fit” o ajuste entre la extensión
y la marca madre.  Normalmente a este factor se le ha denominado similitud
de las categorías de producto. Por ejemplo, la clásica marca bombones de
chocolate argentina BON o BON fue extendida a la categoría alfajores. A
primera vista puede observarse un ajuste o similitud importantes, lo que
facilita el traspaso de asociaciones relevantes a la extensión. Existen tres
criterios más “sistemáticos” para identificar este ajuste, y estos son: el grado
de sustitución, de complementariedad, y de posibilidad de transferencia de
asociaciones entre categorías de productos. Este último es el criterio intuitivo
que se usa regularmente para identificar similitud o ajuste. Los otros dos
criterios, sin embargo, también resultan relevantes. Por ejemplo, una parte
de la estrategia de extensión de marca de Nike (y de muchas otras) se ha
basado en complementariedad y sustitución. Partiendo con zapatillas se han
extendido a ropa deportiva, y a otros implementos deportivos (es decir
complementariedad), y posteriormente se han extendido a calzado semi
deportivo y a ropa sport casual (sustitución).

Otra característica que ha sido investigada es el efecto que tiene la percepción
de facilidad de fabricación del nuevo producto (extensión) por parte de la
empresa. Esto ha tenido evidencia contrapuesta, y más tendiente a señalar,
que mientras más difícil se perciba esta fabricación, las evaluaciones de la
extensión tienden a ser más desfavorables, indicando una cierta desconfianza
y aversión al riesgo frente a estos “experimentos”. En algún sentido, los
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consumidores tenderían a castigar el "abuso" en el uso de una determinada
marca.

Otra variable que ha sido identificada como un factor que influye en la
evaluación de la extensión es la edad o el tiempo desde la introducción de
la extensión. Muchas de las investigaciones en el área se han referido a
situaciones de introducción de la extensión, pero no cuando esta lleva ya
un tiempo siendo comercializada. En general, la permanencia dentro de la
categoría es percibida por los consumidores (y no consumidores) de la
extensión como una señal de calidad y por lo tanto de su fortaleza, ayudando
su desempeño posterior.

EL PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LA MARCA MADRE

Asociada a una marca madre está el portafolio de productos que llevan su
nombre. En la medida que hayan buenos productos asociados y que los
consumidores perciban como éxitos las extensiones anteriores, esto ayudará
al éxito de una nueva extensión.

El portafolio de la marca está constituido por el conjunto de productos donde
la marca es utilizada.  Por ejemplo, YAMAHA tiene un portafolio que incluye
motocicletas, motores fuera de borda, instrumentos musicales, equipos de
música, etc.  En este caso, el portafolio de productos tiene baja varianza de
calidad, pues todos los productos son considerados como de buena o alta
calidad por los consumidores, lo que favorecería una nueva extensión. Pero
si suponemos, se agrega un nuevo producto, por ej. Automóviles, y estos son
de mala calidad o son retirados después de un tiempo, esto afectará la
posibilidad de extensiones posteriores (además de dañar en cierta manera
la marca madre).

En este sentido un indicador simple de éxito de las extensiones es la
permanencia en el tiempo. Por lo tanto, el que una marca tenga asociada
una serie de productos (extensiones) que han perdurado puede ser considerado
como una señal favorable de calidad. Muchas empresas utilizan este hecho,
para ir expandiendo de una manera pausada, sistemática y lógica sus
extensiones. Es decir, introduciendo primero extensiones más cercanas o de
mayor ajuste, para después ir introduciendo extensiones intermedias, y
finalmente, algunas más extremas. Esto además de ir acercando el ajuste
de categorías, permite el reforzamiento de una sensación de éxito de la
marca en general, que la fortalece.

EL MERCADO DE LA EXTENSIÓN

Muchas veces, al analizar las posibilidades de las extensiones de marca, se
olvida que éstas surgirán y vivirán en un ambiente específico diferente que
el de la marca original. Las características del mercado de la extensión son
claves para sostener un éxito o generar un fracaso. En particular, un aspecto
clave es examinar la etapa del ciclo de vida del producto, pues esto puede
estar determinando otros aspectos calves del mercado como el número de
competidores o el grado de conocimiento y experiencia de los consumidores
de una categoría. Obviamente, el número de competidores establecidos dentro
de un mercado hace más difícil la entrada a un mercado y el éxito potencial
en él. El uso de una marca conocida serviría como una manera de neutralizar
las barreras a la entrada impuestas por competidores establecidos, sin embargo,
la presencia de otras marcas conocidas y específicas a la categoría pueden ser
un factor de riesgo  muy importante. En todo caso, la presencia de competidores
fuertes, sólo en términos de participación de mercado, pero que no tienen
marcas distintivas o diferenciadas, puede ser un buen escenario para la
introducción de una nueva marca con imagen conocida y propia.

 La etapa en el ciclo de vida del producto puede estar asociada también el
grado de conocimiento que tienen los consumidores de la categoría de la
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extensión. Si estos son más conocedores, lo que uno esperaría en fases
avanzadas del ciclo de vida, se hace más difícil entrar si la marca, no tiene
asociaciones específicas directas que ayuden en esa categoría. Por ejemplo,
que NIKE entre en el mercado de los artículos para Golf, es más complicado
en Estados Unidos que en Chile, pues el mercado está más maduro en
Norteamérica, y los consumidores en Chile, podrían probar zapatos o palos
Nike, por su conocimiento general de NIKE, o porque usaron esos implementos
en otros deportes (fútbol). En Estados Unidos, esto podría lograrse sólo con
los consumidores más novicios e iniciados.

Sin embargo hay un efecto inverso, asociado al ciclo de vida, que es el
tamaño total del mercado y la existencia de mayor segmentación o de ubicar
nichos o segmentos. En etapas tempranas, existe un menor tamaño, menor
diferenciación de clientes, y menores posibilidades de segmentación, en
comparación a etapas tardías. En ese sentido, NIKE podría ir por el mercado
más amateur, principiante o “sólo fashion” mientras otras marcas, como
Taylor Made por ejemplo, podrían ir por segmentos más conocedores o
específicos.

EL APOYO DE MARKETING

Finalmente, un factor clave en toda introducción de nuevos productos, y no
es menor en el caso de las extensiones, es el apoyo de marketing que se le
de a esta introducción. Si bien, parte de los beneficios de utilizar la estrategia
de la extensión de marca es reducir estos costos de apoyo, esto no significa
que no existan. Siempre será necesario apoyar con promoción y con distribución
el lanzamiento de la extensión, y la relevancia o propiedad de cada aspecto
dependerá de las características del mercado de la extensión antes revisados,
además de las características propias del producto. Un nuevo producto de
consumo masivo requiere de un apoyo de distribución intensiva, para su
éxito. En cambio un producto de especialidad de golf de NIKE, quizás puede
partir con distribución y promoción sólo en el canal directo (tiendas propias
de NIKE) y en dónde se encuentran los consumidores específicos. Muchas
categorías de productos son intensivas en publicidad, por lo que la ausencia
de ésta, puede dañar fuertemente la posibilidad de éxito en la categoría. Por
ejemplo, recientemente HYUNDAI introdujo su línea de artículos electrónicos
para el hogar en Chile, lo que en un comienzo apoyó con una campaña
promocional de volumen medio. Sin embargo, durante el período del mundial
(clave para TVs y plasmas) y posterior a éste, la campaña de HYUNDAI pasó
casi desapercibida en la categoría frente a otros gigantes en esa categoría
del mismo origen como SAMSUNG. Si a esto se le suma que la marca madre,
no tiene un gran ajuste con la categoría artículos electrónicos para el hogar
(en Chile la presencia de HYUNDAI es en el área automotriz y vehículos de
transporte y pesados), entonces los requerimientos de apoyo promocional
y distribución son mucho mayores.

EFECTOS RECIPROCOS

Finalmente, un aspecto a veces olvidado de las extensiones de marca, es el
efecto recíproco que éstas pueden generar en la marca madre. Y no siempre
este efecto es positivo, en particular si las  extensiones son de mala calidad
o no necesariamente siéndolas, son percibidas como un fracaso por los
consumidores. En este sentido, por ejemplo, la aparición y pronta salida del
carrier de larga distancia de COLO COLO, afectó la percepción general de la
marca COLO COLO, reduciendo en algo su atractivo y calidad percibida. Por
suerte, extensiones más alejadas del negocio original de una marca, tienden
a genera menos daños que las de mayor ajuste, y en general, las marcas
fuertes como COLO COLO en su categoría, tienden a ser más inmunes a
fracasos de extensiones.

Otro efecto recíproco igualmente importante, es el cambio de significado
de la marca. En algunos casos esto puede ser positivo o necesario. Por ejemplo,
cuando IBM ingresó en la categoría de computadores personales, pronto fue
más identificada con esa categoría que con la categoría inicial de máquinas
de escribir. Pero en otros casos, puede transformarse el significado generándose
alguna confusión en los clientes. La aparición de DAEWOO en el mercado
de electrónicos y de autos, y después su salida de ese mercado, dejó una
estela sobre la marca que hasta ahora llevan los productos de esa marca.
Obviamente marcas como ADIDAS que están concentradas en artículos
deportivos tienden a tener un significado más coherente y único que marcas
como SAMSUNG o HYUNDAI, o GE, que participan en muchos mercados.
Esto último puede ser riesgoso, pero también puede capitalizarse en términos
de una marca más sólida, con percepción de calidad general superior, o con
la búsqueda de un atributo común, pero genérico y valorado, como lo hace
3M con el concepto de innovación. Otras marcas como Arman, a través de
sus extensiones en distintos rubros (como hogar o accesorios) han
“popularizado” la marca, reduciendo su valor aspiracional original.

RECOMENDACIONES PARA LOS GERENTES DE MARCA

Algunas recomendaciones importantes para la gestión de extensiones de
marca, que surgen de este modelo, y de las investigaciones existentes:

Paso 1:
Conozca el Patrimonio de su Marca. Sepa cuál es el nivel de popularidad,
fama, y que asociaciones específicas pueden ser las más importantes.

Paso 2:
Identificación y Evaluación de las Opciones de Extensión. ¿Qué opciones de
extensión existen?. En qué categorías de productos puede ser más adecuado
o existir un mayor fit con la marca madre.

Estas categorías pueden ser evaluadas en base a:
• las asociaciones de la marca madre (especialmente la imagen de marca

y sus beneficios centrales) y la similitud de la categoría de la extensión.

Las extensiones de marca, al
generar nuevas asociaciones con
el nombre de marca original,
alteran la estructura de
conocimiento asociada a la
marca, lo que puede generar
efectos que diluyan el patrimonio
de la marca.
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• mediciones de la saliencia, relevancia, y favorabilidad de las asociaciones
de la marca madre en el contexto de la extensión sugerencia además de
la favorabilidad de las asociaciones inferidas.

•  efectos recíprocos negativos o positivos a la marca madre.

Paso 3:
Extender vs. Otras Alternativas. Evalúe si la estrategia de extensión es una
estrategia adecuada a los objetivos que quiere lograr. ¿Es una decisión dada
la de incorporarse a una nueva categoría de producto?, ¿se quiere aprovechar
una oportunidad de mercado? ¿ Se quiere fortalecer la marca, devolviéndole
relevancia? Puede que hayan otras estrategias diferentes que pueden dar un
resultado igual o mejor que el de la extensión, como estrategias publicitarias
o promocionales, reforzamiento de asociaciones, sponsorship, cobranding,
entre otras.

Las extensiones de marcas pueden aparecer como una estrategia segura y
generalmente rentable, pero como hemos visto no siempre es así. Lamentable
o afortunadamente, la gestión de marcas tiene algo de parecido a pintar a
la acuarela: el pintor toma la decisión del trazo y el color, pero el papel y
el agua (en este caso los consumidores) hacen lo suyo también, otorgándole
un aspecto de sorpresa y riesgo a los caminos que llegará el cuadro o la
marca. Un buen pintor sabe eso, e incluso a veces lo aprovecha. Ser un buen
gestor de marcas, involucra conocer acerca del papel y de los efectos del
agua.E&A
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L a capacidad y habilidad de una empresa para generar flujos de efectivo
positivos es un tema que concentra la atención de quienes se interesan en
el desempeño financiero de la entidad, tales como accionistas, instituciones
financieras y proveedores, entre otros.

Existen diversos indicadores para medir las ganancias generadas por una
empresa en un determinado período. Este artículo tiene por objetivo analizar
y comparar entre sí a cuatro de los índices más utilizados: el EBITDA, el EBIT,
la Utilidad Neta y el Flujo de Efectivo.

1. EBITDA

Es la Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización
o, en inglés, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
(EBITDA). Así, como su nombre lo indica, es la utilidad antes de descontar
los intereses, las depreciaciones, las amortizaciones y los impuestos. Esta
cifra se obtiene a partir del Estado de Resultado (o Estado de Pérdidas y
Ganancias) y suele ser útil como medida de los beneficios económicos
generados por una compañía a partir de sus actividades operacionales durante
un determinado período, ya que prescinde de cuestiones financieras y
tributarias, así como de gastos contables que no implican pagos efectivos
de dinero. El cálculo del EBITDA se muestra en la Figura 1.
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EBITDA, EBIT, UTILIDAD NETA
Y FLUJO DE EFECTIVO

El uso del EBITDA presenta ciertas ventajas, entre las cuales podemos señalar
las siguientes: Primero, el EBITDA es una medida aproximada (proxy) de la
capacidad de generación de flujo de efectivo operacional de un negocio, por
lo que en la práctica suele ser muy observado en la industria financiera.
Segundo, el cálculo del EBITDA prescinde de cuestiones financieras y tributarias,
así como de los gastos contables de depreciación y amortización, lo que
permite medir el resultado económico de un negocio al margen de ciertas
circunstancias que podrían darse en determinadas empresas, tales como el
acceso a préstamos en condiciones favorables de crédito (bajas tasas de
interés, amplios plazos de pago, etc.), tratamientos fiscales específicos,
diferentes formas de depreciar contablemente el activo fijo, etc. Por ello, el
EBITDA es la medida de flujo de efectivo operacional que suelen observar los
inversionistas, especialmente cuando el negocio es un holding. Esto se debe

a que un holding (al agrupar a un conjunto de empresas que pueden o no
tener operaciones relacionadas) puede incidir en los gastos operacionales,
en los gastos financieros y en la utilidad de una unidad de negocios en
particular, ya sea a través del uso de la capacidad instalada de otras empresas
del holding (sin que por el uso de esos recursos materiales o humanos deba
realizar algún desembolso de dinero), de la adquisición de ciertos productos
o servicios a precios de costo (cuestión que genera subsidios cruzados) o de
pactos financieros (operación que le permitiría a una de las unidades del
holding financiarse a un costo relativamente bajo). Además, a través de las
operaciones de una empresa con otras unidades de negocios pertenecientes
al holding, es posible rebajar legalmente las ganancias sujetas al pago de
impuestos corporativos y, en consecuencia, reducir el monto de dinero a
pagar por impuesto a la renta. Tercero, el cálculo del EBITDA es simple y
rápido, comparado con el cálculo del flujo de efectivo. En consecuencia, los
inversionistas suelen poner atención al EBITDA de una compañía. Si éste
resulta ser positivo, es considerado una señal suficiente respecto del atractivo
del negocio, ya que el resto de los gastos se registrarán de acuerdo a la
contabilidad del holding, lo que podría mejorar aún más los resultados de
la empresa.

Sin embargo, el EBITDA, si bien puede ser usado como un proxy del flujo de
efectivo operacional, no es el verdadero flujo de efectivo del negocio, cuestión
que suele generar confusión. Es cierto que al no considerar los efectos
tributarios y financieros se está frente a los flujos que provienen de las
actividades operacionales de la compañía, más aún si se prescinde de los
gastos de depreciación y amortización. No obstante, el EBITDA es sólo una
parte del flujo de efectivo, ya que faltan aquellos flujos que se derivan de
las variaciones del capital de trabajo. Se debe tener presente que, al calcular
el EBITDA a partir del Estado de Resultados, se están considerando ventas
que pueden estar cobradas o no; y pagos que, si bien han sido registrados
en la contabilidad, pueden no haberse efectuado en el período analizado.
Los pagos efectivamente realizados se pueden calcular sobre la base del

incremento de las existencias y de la variación de los saldos de las cuentas
de proveedores en el período considerado. Estos dos elementos, como también
cualquier variación adicional en las cuentas de activos y pasivos circulantes,
se deben considerar para calcular la variación del capital de trabajo. Finalmente,
el EBITDA no considera los flujos de efectivo generados por las inversiones
en activos fijos, inversiones que tienen el objetivo de mantener o incrementar
la capacidad de generación de flujos de efectivo futuros del negocio.

Por lo anterior, no es recomendable considerar el EBITDA como el flujo de
efectivo total generado por una empresa, ya que al no incluir los flujos
provenientes de las inversiones en capital de trabajo y activo fijo, no estaría
reflejando el verdadero potencial de generación de beneficios futuros de la
compañía.

Figura 1.

Estructura de cálculo del EBITDA

+ Ingresos de Explotación
- Costos de Explotación
- Gastos de Administración y Ventas

= EBITDA

(*): No incluye la depreciación de los activos fijos y la amortización del activo
intangible
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2. EBIT

Es la Utilidad Antes de Intereses e Impuestos (UAII) o, en inglés, Earnings
Before Interest and Taxes (EBIT). Es la utilidad antes de descontar los gastos
financieros y los impuestos, y se conoce como el resultado operacional o de
explotación del período. Esta cifra, al igual que el EBITDA, se obtiene a partir
del Estado de Resultado y suele ser útil como medida de los beneficios
económicos generados por una compañía a partir de sus actividades
operacionales y durante un determinado período. El cálculo del EBIT se
muestra en la Figura 2.

El EBIT también prescinde de los aspectos financieros y tributarios, pero no
de los gastos contables que no implican pagos efectivos de dinero (tales
como la depreciación de los activos fijos y la amortización de los activos
intangibles, los cuales están incluidos en los costos de explotación), por lo
que su uso no tiene todas las ventajas del EBITDA.

3. UTILIDAD NETA

Es la utilidad (pérdida) neta presentada en el Estado de Resultado
correspondiente a un período en particular, cuyo cálculo se muestra en la
Figura 3.

Cabe señalar que la utilidad neta no constituye un buen proxy de la capacidad
de generación de flujos de efectivo de un negocio, ya que se ve afectada por
la deducción de gastos contables tales como: depreciación del activo fijo,
amortización del activo intangible, amortización menor valor de inversiones,
corrección monetaria, diferencias de tipo de cambio y amortización mayor
valor de inversiones. Además, la utilidad neta se ve afectada por flujos de
ingresos y egresos que tienen un carácter transitorio como, por ejemplo,

Figura 2.

Estructura de cálculo del EBIT

Figura 3.

Estructura del Estado de Resultado

otros ingresos fuera de la explotación, otros egresos fuera de la explotación,
corrección monetaria, diferencias de tipo de cambio e ítems extraordinarios1.
Finalmente, la utilidad del período se calcula de acuerdo al principio de
devengado, lo que constituye una diferencia fundamental con el flujo de
efectivo.

4. FLUJO DE EFECTIVO

El Flujo de Efectivo o Flujo de Caja es la medida apropiada de los ingresos
y costos que recibe y paga, respectivamente, una empresa durante un
determinado período. Los flujos de efectivo representan el verdadero flujo
de entrada y salida de poder adquisitivo de una compañía: al momento de
efectuar un pago (por ejemplo, por la compra de inventario, para saldar una
deuda bancaria o por la adquisición de una maquinaria, entre otros) se
produce un sacrificio de poder adquisitivo; por otra parte, en el momento
en que se reciben los ingresos se produce un aumento en el poder adquisitivo
de la empresa. Por lo anterior, la forma correcta de estimar la productividad
de un negocio –para efectos de calcular su valor económico– es a través de
la proyección de la corriente de poder adquisitivo que se espera genere la
empresa en el futuro, es decir, a través de la proyección de los flujos de
efectivo futuros esperados.

+ Ingresos de Explotación
- Costos de Explotación
- Gastos de Administración y Ventas

= EBIT

+ Ingresos de Explotación
- Costos de Explotación
= Margen de Explotación
- Gastos de Administración y Ventas

1 = Resultados de Explotación
+ Ingresos Financieros
+ Utilidad Inversiones Empresas Relacionadas
+ Otros Ingresos fuera de la Explotación
- Pérdida Inversión Empresas Relacionadas
- Amortización menor Valor de Inversiones
- Gastos Financieros
- Otros Egresos fuera de la Explotación
+/- Corrección Monetaria
+/- Diferencias de Cambio

2 = Resultados Fuera de Explotación
1+2 = Resultados antes de Impuesto a la Renta e ítems Extraordinarios

- Impuestos a la Renta
+/- Items Extraordinarios
= Utilidad (pérdida) antes de interés minoritario
= Interés Minoritario
= Utilidad (pérdida) Líquida

Amortización mayor valor de Inversiones
= UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO

No es recomendable considerar el EBITDA como
el flujo de efectivo total generado por una
empresa, ya que al no incluir los flujos
provenientes de las inversiones en capital de
trabajo y activo fijo, no estaría reflejando el
verdadero potencial de generación de beneficios
futuros de la compañía

1 Valor neto de ingresos y egresos que se distinguen por ser inusuales en naturaleza e infrecuentes en ocurrencia,
deducido su correspondiente efecto tributario (Circular 1501 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile).
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No se debe confundir el flujo de efectivo con la utilidad contable, ya que el
principio de devengado hace que ingresos y egresos de efectivo no
necesariamente coincidan con los ingresos y gastos contables: mientras la
contabilidad registra los ingresos, los costos y los gastos en el momento en
que se produce la transacción que los origina, el flujo de efectivo los registra
sólo cuando los dineros por concepto de ingresos efectivamente se han
cobrado y cuando los dineros por concepto de costos y gastos efectivamente
se han pagado. Además, existen gastos que tienen únicamente un carácter
contable y un fin tributario, pero que no implican un pago o un desembolso
de dinero, como es el caso de la depreciación del activo fijo y del valor libro
de los activos vendidos. Ambos son ítems de gastos contables, que reducen
la utilidad afecta al pago de impuestos y, en consecuencia, disminuyen el
monto de dinero que la empresa debe pagar por concepto de impuesto a la
renta (lo cual constituye un beneficio tributario para la empresa). No obstante,
dichos gastos contables también reducen la utilidad neta del ejercicio, en
circunstancias de que ellos no fueron efectivamente pagados o desembolsados.

Lo anterior produce distorsiones en la estimación de las ganancias del
negocio.

4.1. Tipos de Flujo de Efectivo

Es posible construir diferentes tipos de flujos de efectivo, los cuales cumplen
distintos objetivos, como se expondrá a continuación.

A. Flujo de efectivo de los activos

El flujo de efectivo (caja) de los activos también se conoce como flujo de
caja libre o, en el área de preparación y evaluación de proyectos de inversión,
flujo de caja del proyecto puro. Este flujo no considera el pago de intereses
ni la amortización de la deuda, por lo que es equivalente al flujo de efectivo
de una empresa sin deuda o financiada completamente con patrimonio. La
importancia del flujo de efectivo de los activos radica en que permite estimar
la rentabilidad de los activos, es decir, la rentabilidad de la empresa o del
proyecto como un todo.

La estructura de este flujo se presenta en la Figura 4. En ella se puede
observar que el flujo de efectivo está compuesto por diferentes ítems de
ingresos y egresos, los cuales presentan diversas características: hay ítems
operacionales y no operacionales; hay ingresos y egresos efectivos y contables;
como también hay ingresos y egresos que son de carácter permanente y
otros que son transitorios. Por ello, para construir el flujo de efectivo se
deben realizar ajustes, debido a que algunos de los ítems que lo componen
constituyen movimientos contables que no corresponden a ingresos y egresos
efectivos. De esta manera, una vez que se ha calculado el impuesto a la
renta, las transacciones que no requirieron el uso de efectivo deben ser
excluidas del flujo de caja. Por otra parte, hay algunos ítems que constituyen
flujos de efectivo, pero que son originados por actividades no operacionales.
En este caso, se sugiere analizar cuáles de estos flujos tienen un carácter
permanente y cuáles tienen un carácter transitorio. Debido a que el inversionista
sólo está interesado en los flujos que la empresa puede generar en el futuro
de manera permanente, los flujos de carácter transitorio deben ser excluidos
del flujo de efectivo (después que se ha calculado el impuesto a la renta).
¿Por qué estos ítems (gastos contables, y flujos de ingresos y egresos no
operacionales y transitorios) fueron incluidos en el cálculo del resultado
antes de impuesto? La razón es que deben considerarse sus efectos tributarios,
es decir, el impacto de estos ítems en el monto a pagar por impuesto a la
renta.

B. Flujo de efectivo del inversionista

El flujo de efectivo del inversionista, a diferencia del flujo de efectivo de los
activos, sí considera el pago de los intereses y la amortización de los préstamos,
razón por la cual se conoce con el nombre de flujo de efectivo apalancado
o flujo de efectivo de una empresa con deuda.

El flujo de efectivo del inversionista (o accionista) es utilizado para: (1) medir
la capacidad del negocio para generar flujos de efectivo para los accionistas
de la compañía; (2) estimar la rentabilidad del patrimonio invertido; y (3)
medir la capacidad de la empresa para pagar los intereses y la amortización
de la deuda. Así, este flujo de efectivo permite medir la rentabilidad del
patrimonio, considerando el nivel de endeudamiento de la empresa e
incorporando su impacto financiero y tributario.

El interés que se paga sobre los préstamos es considerado un gasto necesario
para generar renta, por lo cual se descuenta del resultado operacional,
reduciendo con ello el monto a pagar por concepto de impuesto a la renta.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la amortización de la deuda, la cual
constituye un egreso no afecto a impuestos, debido a que sólo constituye
la devolución de los recursos financieros que anteriormente habían sido
prestados a la empresa (el gasto asociado a la operación de financiamiento
está reflejado en los intereses que se pagan sobre el préstamo). En consecuencia,
para construir el flujo de efectivo del inversionista debemos diferenciar qué
parte de la cuota corresponde al pago de intereses y qué parte corresponde
a la amortización del capital adeudado.

Figura 4.

Estructura del flujo de efectivo de los activos

o flujo de caja libre

Ingresos de Explotación
- Costos de Explotación
- Gastos de Administración y Ventas
= Resultados Operacional
+ Ingresos Financieros
+ Utilidad en Inversión de Empresas Relacionadas
+ Otros Ingresos fuera de la Explotación
- Amortización menor Valor de Inversiones
- Otros Egresos fuera de la Explotación
+/- Diferencia de Cambio
+/- Corrección Monetaria
= Resultado Antes de Impuesto
- Impuestos a la Renta
= Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
+ Depreciación
+ Otros Egresos fuera de la Explotación
- Otros Ingresos fuera de la Explotación
+/- Diferencia de Cambio
+/- Corrección Monetaria
= Flujo de Efectivo Bruto Permanente
- Inversión de Reposición
- Inversión en Capital Físico
- Aumentos (disminuciones) de Capital de Trabajo
= FLUJO DE EFECTIVO DE LOS ACTIVOS
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Debido a que los gastos financieros reducen el monto de dinero que la
compañía debe pagar por impuesto a la renta, la rentabilidad del patrimonio
invertido aumenta. Así, la rentabilidad calculada sobre el flujo de efectivo
del inversionista es mayor que la rentabilidad calculada sobre el flujo de
efectivo de los activos. No obstante, esa mayor rentabilidad esperada sólo
compensa el mayor riesgo que implica invertir en un negocio que financia
parte de sus operaciones con deuda. La estructura del flujo de efectivo del
inversionista se presenta en la Figura 5.

5. CONCLUSIONES

La Figura 6 presenta un cuadro comparativo de las medidas de ganancias
analizadas en las secciones anteriores. En base al análisis previo, se concluye
que el Flujo de Efectivo es la medida apropiada para estimar y analizar la
generación de ganancias de una empresa. Sin embargo, cuando no se
cuenta con información de primera fuente o se desea realizar un análisis
preliminar del atractivo de un negocio, las medidas populares de ganancias
(tales como el EBITDA, el EBIT y la Utilidad Neta) pueden ser de gran utilidad.

En un segundo artículo se explicará cómo pueden ser utilizados los proxies
del flujo de efectivo para medir el desempeño relativo de una empresa (en
el contexto de una determinada industria) y para realizar estimaciones del
valor económico de una compañía a través del método de valoración por
múltiplos.E&A

Figura 6.

Cuadro comparativo de las medidas de ganancias de una compañía

Figura 5.

Estructura del flujo de efectivo del inversionista

(accionista)

Ingresos de Explotación
- Costos de Explotación
- Gastos de Administración y Ventas
= Resultados Operacional
+ Ingresos Financieros
+ Utilidad en Inversión de Empresas Relacionadas
+ Otros Ingresos fuera de la Explotación
- Amortización menor Valor de Inversiones
- Gastos Financieros
- Otros Egresos fuera de la Explotación
+/- Diferencia de Cambio
+/- Corrección Monetaria
= Resultado Antes de Impuesto
- Impuestos a la Renta
= Utilidad (Pérdida) del Ejercicio
+ Depreciación
+ Otros Egresos fuera de la Explotación
- Otros Ingresos fuera de la Explotación
+/- Diferencia de Cambio
+/- Corrección Monetaria
= Flujo de Efectivo Bruto Permanente
+ Préstamos
- Amortización de la Deuda
- Inversión de Reposición
- Inversión en Capital Físico
- Aumentos (disminuciones) de Capital de Trabajo
= FLUJO DE EFECTIVO DE LOS INVERSIONISTAS (ACCIONISTAS)

Medidas de Ganancias

EBITDA

EBIT

Utilidad Neta

Flujo
de Efectivo

Ventajas:
- Es un proxy del flujo de caja operacional.
- Prescinde de cuestiones financieras y

tributarias, y de los gastos de depreciación
y amortización.

- Su círculo es simple y rápido.

Desventajas:
- Es sólo una parte del flujo de efectivo.
- Considera Ingresos (pagos) que pueden

estar cobrados (pagados) o no.
- No considera las inversiones en capital

de trabajo y en activos fijos.

Ventajas:
- Corresponde al resultado operacional o

de explotación del período.
- Prescinde de los aspectos financieros y

tributarios.

Ventajas:
- Corresponde al resultado neto del negocio,

en el período determinado.

Ventajas:
- Es la medida apropiada de los ingresos

y costos que recibe y paga,
respectivamente, una empresa durante
un período determinado.

Desventajas:
- No prescinde de los gastos contables

 que no implican pagos efectivos de
dinero.

Desventajas:
- Incluye flujos de carácter transitorio.
- Se calcula de acuerdo al principio de

devengado.
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s probable que cuando un profesional del marketing recibe un informe de
un estudio de mercado tenga sospechas acerca de si los entrevistados
efectivamente dijeron lo que pensaban. Y es que en estos estudios muchas
veces resulta bastante dificultoso obtener información precisa acerca de los
pensamientos y sentimientos de las personas. Ya sea en la aplicación de una
encuesta o a través de las preguntas realizadas por el moderador de un focus
group, resulta frecuente que las personas participantes en un estudio no
siempre compartan sus percepciones, opiniones o afectos con el entrevistador,
quien a fin de cuentas es un extraño (Philips & Clancy, 1972).

A la base de esta dificultad para acceder a lo que las personas piensan y
sienten pueden encontrarse una serie de razones. Una de ellas, tal vez la
más básica, es que las personas entrevistadas simplemente deciden no
colaborar totalmente. Para ello, la tarea fundamental radica en la obtención
de un adecuado rapport (o buena relación) entre entrevistador y entrevistado.
En este sentido, mientras más comprometedor es el tema, un más alto grado
de rapport es demandado si se desea mantener la validez de la información
obtenida (Kvale, 2006). Este es el caso de personas que ya sea por personalidad,
tiempo o motivación al tema, resultan reacias a entregar información rica
y fidedigna acerca de sus vidas como consumidores.
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 En los últimos años se ha

acrecentado el interés en la

aplicación de técnicas alternativas

basadas en el abordaje indirecto

de información como medio de

resolver estos problemas (Fram

& Cibotti 1991; Catterall 1998).

Otra dificultad frecuente se encuentra en la deseabilidad social obtenida en
las respuestas, lo cual también atenta contra la validez de los datos obtenidos.
Este asunto se refiere al caso de la demanda que posee un entrevistado a
decir cosas políticamente y/o socialmente correctas respecto de un tema.

Piense si le preguntan su opinión acerca de un asunto impopular (por ejemplo,
la pena de muerte). En el contexto actual, resulta muy difícil que, aunque
apoyando este asunto, esta  opinión sea manifestada en público. Nuevamente,
acá el rapport entrevistador entrevistado es un factor relevante, aunque
menos efectivo en romper la barrera con la opinión real de los entrevistados.
La presencia de este factor ha sido usualmente relacionada con dos elementos.
Uno de ellos es la existencia de presiones explícitas o implícitas de obtención
de aprobación que la persona entrevistada sienta. El otro se refiere a las
demandas de la situación de entrevista (como tiempo o privacidad) en tanto
permitan que se exprese o no libremente la opinión de la persona (Philips
& Clancy, 1972; Fisher, 1993).

En tercer lugar aparece otra dificultad asociada a lo que se ha denominado
efecto tercera persona (Davison, 1983). Originalmente formulado en el mundo
de la comunicación1, este efecto plantea que las personas tenderán a
sobreestimar la influencia que la persuasión ejercida por un tercero (por
ejemplo, por los medios de comunicación) tiene en otros y a subestimar el
efecto que tiene en ellos mismos. Este es el caso, por ejemplo, de estudios
acerca de la importancia de las marcas o de la publicidad. Usualmente cuando
a una persona se le pregunta por cuánto afecta -por ejemplo- un comercial

en su decisión de compra, la respuesta tiende a ser negativa. No obstante,
si la pregunta se hace en términos de cuánto le afecta este mismo asunto
“a la gente”, las respuesta tienden a ser consistentemente más positiva.

Finalmente, otro problema que se puede encontrar a la hora de intentar
acceder a los pensamientos y sentimientos de las personas es cuando lo que
se indaga no esté en la conciencia de los entrevistados. Al respecto el
concepto de conocimiento implícito o tácito describe esta situación. Éste se
refiere a aquello que está en alguna parte de nuestra mente, pero no logramos
articular discursivamente (Puchta et al., 2004). Si bien este asunto es más
frecuente en el caso de los sentimientos, también se da sobre temas respecto
de los cuales nunca hemos pensado (o lo hemos hecho de modo superficial)
como es el caso de los productos de bajo involucramiento.

De esta forma, es plenamente posible de sostener que no todo lo que se
escucha o ve en un estudio de mercado debería ser considerado literalmente
y, menos aún, establecido como información válida, ya que existen una serie
de factores que ayudan a que exista un ámbito de los consumidores a los
cuales las técnicas de indagación indirecta no son capaces de acceder. Así,
en los últimos años se ha acrecentado el interés en la aplicación de técnicas
alternativas basadas en el abordaje indirecto de información como medio
de resolver estos problemas (Fram & Cibotti 1991; Catterall 1998). 

La forma más común de indagación indirecta son las que se han denominado
técnicas proyectivas de investigación. Históricamente, ellas tienen como

Técnicas proyectivas, usos y limitaciones
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1 Los estudios acerca de influencia percibida de la violencia y la pornografía fueron los

primeros en describir este efecto MERCADO



La ayuda que prestan las técnicas
proyectivas a reducir lo que se
denomina“barrera de la respuesta”
o “barrera de la comunicación” ha
s ido cons iderada por  los
investigadores como una de sus
principales ventajas (Oppenheim,
1992).
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o las oraciones incompletas. Tales pruebas se basan en el concepto
psicoanalítico de la proyección, el supuesto consiste en que el sujeto proyectará
los aspectos inconscientes de su personalidad en los estímulos de prueba y
los revelará en sus respuestas…”

Otras perspectivas han destacado similares elementos. Por ejemplo, desde
la academia, Haire (1950) en su artículo seminal sobre el tema la define
como una técnica de indagación indirecta en la cual se presenta un estímulo
ambiguo a las personas y subsecuentemente se le pide dar sentido a éste.
Por otro lado, desde la perspectiva de los profesionales que trabajan en
investigación cualitativa se ha señalado que estas comprenden una serie de
actividades ya sea en forma de tareas o juegos que buscan facilitar extender
o aumentar la naturaleza de la discusión grupal. Ellos son diseñados con la
idea que el (la) entrevistado(a) proyectará sus propios sentimientos y creencias
(sin que pasen explícitamente por el filtro de lo aceptado por su conciencia)
en una situación hipotética (AQR, 2004).

Dadas estas definiciones más otras propuestas en la literatura previa, se
puede decir que las técnicas proyectivas de investigación consisten en una
metodología de indagación indirecta que facilitan al sujeto la articulación
de pensamientos retenidos a partir de la presentación de estímulos
inestructurados, con el objeto de que el participante “proyecte”, es decir,
exprese lo que piensa o siente en alguien o algo distinto de sí mismo (Boddy,
2005). Al respecto, se dice que una persona está proyectando cuando atribuye
a otra un rasgo o deseo propio, que le resulta difícil de admitir directa y
explícitamente (Hernández, 2003).

Clasificación y Tipos de Técnicas Proyectivas

La literatura ha señalado la existencia de diversos tipos de de técnicas
proyectivas. Al respecto, los autores han tendido a estar de acuerdo en la
existencia de cinco categorías de técnicas proyectivas (Linzey, 1959; Catterall
& Ibbotson, 2000; Donoghue, 2000; Hernández, 2003) basadas en la actividad
que involucran de parte del entrevistado y el tipo de respuesta que se puede
obtener de su aplicación. Estas categorías, que representan lo que se ha
denominado las técnicas proyectivas tradicionales (frecuentemente usadas)
son: las técnicas de asociación, completación, construcción, expresión y de
orden o elección (ver Tabla 1).

fundamento las técnicas de evaluación clínica basadas en el método psicológico
psicoanalítico. Éste plantea que para evaluar lo que las personas realmente
tienen como contenidos mentales se requiere considerar que no será posible
sacarlo al mundo exterior sin atenuar (sino eliminar) las barreras que imponen
a la conciencia los mecanismos de defensa. En su aplicación actual, el uso
de estas técnicas ha traspasado las barreras del ejercicio psicológico clínico
y se han expandido de modo importante a la investigación social.
Específicamente, su mayor desarrollo se ha alcanzado en el ámbito de la
administración y, particularmente, en el marketing.

Las técnicas proyectivas se utilizan para alentar a las personas a expresar
emociones y sentimientos privados, los que al ser explorados de una manera
más directa, es decir, con las técnicas convencionales de investigación, no
hay certeza de que las respuestas correspondan a los verdaderos sentimientos
de los encuestados. Ya sea porque la indagación directa puede ser afectada
por los mecanismos de defensa (que operarían a la base de la deseabilidad
social y el efecto tercera persona), por el filtro de la palabra (que dificulta

la expresión del conocimiento tácito) y por ser más tediosas (que afecta la
colaboración de los miembros), las técnicas proyectivas aparecen como una
alternativa valiosa para sobrellevar estas dificultades  (Hernández, 2003).

¿Qué son las Técnicas Proyectivas?

Más allá de las ventajas que puedan tener, resulta muy importante dar con
una definición precisa de qué son las técnicas proyectivas de investigación.
Al respecto, el Oxford University Press Dictionary of Psychology (Colman,
2001) define a las Técnicas Proyectivas como:

“Cualquier tipo de prueba de personalidad en la cual el sujeto responde
libremente a una serie de estímulos tales como manchas de tinta, los retratos,
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Junto a estas técnicas mencionadas, se encuentran otras que son empleadas
menos frecuentemente. Entre ellas se pueden mencionar la visualización, la
familia de marcas y paper doll (Hernández, 2003), las dos últimas generalmente
usadas en estudios de branding. La primera consiste en hacer que la persona
se “visualice” en un mundo “ideal” y luego se le consulta ¿Qué hay en ese
mundo? En la segunda de esas técnicas, la persona debe imaginar que las
diferentes marcas de cualquier categoría de producto son “una familia” y
se le pregunta ¿Quién sería el papá?, ¿Quién sería la mamá?
Es decir, se busca establecer la relación existente entre las marcas a través
de representarlas en un contexto de familia. Y finalmente la última técnica
mencionada (paper doll) es una recreación de las técnicas de identificación
que facilita la labor de conexión al permitirle al participante manipular de
forma física un dibujo de un muñeco, al cuál puede vestir, animar, hacer
interactuar, etc., con una variedad de alternativas presentadas, de acuerdo
a la imagen que él tiene del usuario de una marca en específico.

Clasificación Técnicas Metodología Empleada

Asociación “Asociación de Palabras” La persona  a quien se le aplica el test debe escuchar con 
atención ciertas palabras claves y decir lo primero que 
se le viene a la mente.

Completación “Asociación de Parejas” De una lista de parejas de palabras (por ejemplo: marcas),
(“Animal Exercise”)  la persona debe asociarlas a un animal.

“Frases Incompletas” Presentarle a la persona una serie de frases incompletas a las
cuales debe agregarle la palabra clave faltante (por 
ejemplo: “Lo más importante en un perfume es…”)

“Completar una Historia” A partir de un estímulo, el cual puede ser una frase incompleta
debe crear una historia (por ejemplo: “La primera vez 
que use esta marca recuerdo que sentía…”

“Globos de Dialogo” A partir de un dibujo en el cual se representa una situación 
(“Bubbles in a Cartoon Drawing” y además están incompletos los pensamientos y 
o “Cartoon Completion”) dichos de los protagonistas, (en una especie de burbuja

 que sale de sus cabezas), la persona debe completarla 
con lo primero que se le venga a la mente.

Construcción “Planeta Imaginario” Se le presenta la siguiente situación a la persona:
“Si fuese un planeta ¿cómo sería? y ¿quiénes lo habitan?...”

“Identificación” Se le pide a la persona, que dado un concepto (por ejemplo: 
un producto o marca), describa como este sería si 
fuese una persona, es decir, ¿cómo se vestiría?;
¿qué tipo de ropa usaría?; ¿qué haría en su tiempo
libre?; ¿qué tipo de amigos tendría?.

“Collage” Se les pide a la persona que seleccione 
imágenes, objetos y colores que 
representen un concepto y construya 
un collage.

Expresión “Representación de Papeles Consiste en pedir a la persona que juegue un rol
o Roles” (actúe), a partir de cierta instrucción (por ejemplo: 

“Usted es vendedor de autos y acaba
 de entrar un potencial comprador.
 ¿Qué le diría a esa persona?)

Orden o Elección “Orden por Similitud” A la persona se le presenta una lista de 
alternativas (por ejemplo: Marcas o Conceptos) 
y se les pide que los agrupen en categorías 
según similitudes.

Tabla 1.

Clasificación de Técnicas Proyectivas
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capaces de mostrar asociación
con comportamientos de los
consumidores, lo que habla que
efectivamente miden lo que
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Ventajas y Desventajas del uso de las Técnicas Proyectivas

Dado que este tipo de técnicas corresponden a una adaptación de la psicología
clínica, a través del tiempo se ha generado una amplia discusión acerca de
los beneficios e inconvenientes relacionados a su uso en contraste con los
métodos directos de indagación (Catterall & Ibbotson, 2000). La literatura
ha destacado principalmente como ventajas de las técnicas proyectivas la
ayuda que prestan para vencer la “barrera de la respuesta”, el “mayor
involucramiento” que provocan en el proceso investigativo, y finalmente su
capacidad de ser una buena fuente de “generación de ideas”.

La ayuda que prestan las técnicas proyectivas a reducir lo que se
denomina“barrera de la respuesta” o “barrera de la comunicación” ha sido
considerada por los investigadores como una de sus principales ventajas
(Oppenheim, 1992). Es decir, su diseño metodológico permite que las personas
expresen opiniones y sentimientos que pueden ser difíciles de obtener
mediante preguntas directas.  En este contexto, un estudio realizado por
Broderick y Penwill (1996) reportó que la aplicación de un tipo de técnica
proyectiva de completación2 produce menos aversión y desconcierto al
momento de contestar temas sensibles que a través de métodos tradicionales.
Otra investigación que refuerza lo anterior es reportada por  Fisher (1993)
el cual en su paper “Social Desirability Bias and the Validity of Indirect
Questioning” reportó que las preguntas indirectas reducen marcadamente
lo que el llama la “tendencia social”, o sea el hecho que las personas tiendan
a contestar lo políticamente correcto al responder un cuestionario. De esta
forma, se ha destacado que en la práctica usar técnicas proyectivas ayuda
a vencer la autocensura en las respuestas.

Otro beneficio asociado es el “mayor involucramiento” que provoca la
aplicación de este tipo de técnicas en los sujetos, la explicación a esto
consiste en que al ser metodológicamente menos estructuradas que los
métodos de indagación directa,  estimula la curiosidad, dado que son diferentes
y por lo tanto es más probable que desarrollen la imaginación de los
encuestados. Por ejemplo: Las técnicas de construcción como “planeta
imaginario”, “Identificación” o el “collage” provocan este tipo de reacciones
(Ver Tabla 1).

Adicionalmente, las técnicas proyectivas no sólo ayudan a acceder a un nivel
de contenidos mentales de los consumidores que las técnicas convencionales
no logran capturar, sino que también entregan una riqueza de información
superior. Es así, como se puede sostener que las técnicas proyectivas son
una buena fuente de generación de ideas (Sampson, 1987). Ello se explica
básicamente por la naturaleza inestructurada de este tipo de técnicas,  las
personas pueden contestar desde cualquier punto de vista, a diferencia de
los cuestionarios estructurados que dan un marco de referencia para responder,
obteniéndose de esta forma información mucho más rica. Por esto no extraña
que hoy sean crecientemente utilizadas a la hora de intentar generar
conceptos de creativos para el desarrollo de estrategias de marketing.

Es importante destacar además que éste tipo de técnicas pueden usarse
cuantitativa y cualitativamente. Si bien la gran mayoría de los estudios que
emplean este tipo de técnicas se insertan en trabajos de corte cualitativo
(por ejemplo como parte del trabajo en focus groups), las técnicas proyectivas
(especialmente las menos inestructuradas) pueden ser incorporadas en
cuestionarios (Dalbec, 2001). Por ejemplo, los ejercicios de completación de
frases son perfectamente posible de incorporar en estudios cuantitativos,
debido a que poseen una interpretación más sencilla y no requieren de un
gran expertise en el entrevistador (encuestador) que las aplica.

A pesar de las características positivas mencionadas previamente, muchos
investigadores han cuestionado el uso de técnicas proyectivas de investigación

desde varias perspectivas. Una primera dificultad es práctica y se refiere a
la complejidad de los datos obtenidos. La información recolectada por este
tipo de estudios posee, en general, poco sentido sin un experto que las
interprete y les atribuya un significado. Imagine un collage, sus imágenes
deben ser interpretadas para establecer qué quisieron decir los entrevistados.
Eso requiere una persona experta, lo cual adicionalmente es económicamente
costoso (Churchill, 1991).

Una segunda crítica realizada a las técnicas proyectivas de investigación es
desde una perspectiva ética. Sabemos que las técnicas proyectivas buscan
que las personas “proyecten” aspectos inconscientes de su personalidad, sus
“verdaderos” sentimientos y opiniones; por esta razón el real propósito u
objetivo de la investigación es ocultado para los encuestados, este hecho
para muchos investigadores es éticamente cuestionable. Estos argumentan
que la investigación realizada en estrecha colaboración y cooperación con
las personas, es ética y mayormente productiva (Punch, 1994). 

En tercer lugar, y como crítica más de fondo, se ha cuestionado la validez
y confiabilidad del uso de técnicas proyectivas de investigación (Catterall
& Ibbotson, 2000). Aún cuando existe acuerdo que el problema generado
por la “barrera de la respuesta” disminuye la validez de los datos obtenidos
a través de las técnicas directas de indagación, eso no significa que indagando
indirectamente ello quede necesariamente resuelto.

En primer lugar definiremos validez como el grado en que la técnica mide
lo que dice medir (Donoghue, 2000). Particularmente los estudios cualitativos
tradicionales ponen un particular interés en este punto, dado que buscan
entender a fondo el fenómeno examinado. De esta forma, cuando se ha
profundizado en el análisis de un caso en –por ejemplo- una entrevista, se
suele aceptar que está midiendo lo que dice medir. Pero ¿Qué pasa en el
caso de un collage? Podemos afirmar que está analizando lo que busca
evaluar. En este plano es que se ha señalado que por su carácter eminentemente
inestructurado es posible que nunca lleguemos a tener completa certeza si
lo que las personas responden corresponde exactamente a lo que estamos
tratando de averiguar. Dicho de otro modo, en las técnicas proyectivas la
forma de indagación depende mucho del investigador por lo que el método
adquiere una dimensión de subjetividad importante.

Desde quienes defienden el uso de técnicas proyectivas se ha señalado que
el problema de la validez no es tal. Primero, es importante señalar que es
justamente por la carencia de validez que las técnicas directas tienen en
algunos contextos, el que se privilegia a veces usar indagación indirecta, la

2 Tipo de Técnica Proyectiva denominada “Globos de Diálogo” (“Bubbles in a Cartoon Drawing”

o “Cartoon Completion”).
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cual ha mostrado ser efectiva a la hora de romper la deseabilidad social
(Fisher, 1993). Más aún, Haire (1950) mostró que efectivamente las
proyecciones negativas respecto de un asunto estaban correlacionadas con
dejar de comprar un producto. Es decir, los resultados del uso de técnicas
proyectivas son capaces de mostrar asociación con comportamientos de los
consumidores, lo que habla que efectivamente miden lo que dicen medir.
No obstante, es importante señalar que la evidencia acerca de la validez de
la investigación proyectiva es aún insuficiente para poder aseverar a ciencia
cierta que no existe un sacrificio de validez al decidir por el uso de técnicas
inestructuradas.

En relación a la confiabilidad,  partamos por definirla como la estabilidad
con que la técnica entrega información (replicabilidad), vale decir apunta
a si los datos son similares con independencia del evaluador (Donoghue,
2000). A diferencia de la validez, este atributo es usualmente un asunto más
ligado a trabajos de corte cuantitativo, que por sus muestras de mayor
tamaño y procedimientos estandarizados buscan que la mano del investigador
no genere cambios en los resultados obtenidos. En menor medida, varias
técnicas cualitativas han buscado resolver este asunto creando mecanismos
de interpretación relativamente estructurados de los datos para aproximarse
de mejor manera al problema de la confiabilidad de los resultados obtenidos
(por ejemplo, la escuela llamada grounded theory distingue procedimientos
de codificación de datos altamente detallados en su mecánica). Nuevamente
sobreviene en este caso la misma pregunta que se hizo más arriba ¿Qué pasa
en el caso del collage mencionado anteriormente? ¿Son los resultados
obtenidos a partir de su interpretación confiables? Se ha acusado a las
técnicas proyectivas de dejar al arbitrio de la subjetividad del investigador,
a su formación y conflictos personales (Lilienfeld et al., 2000).

La crítica a la confiabilidad de las técnicas proyectivas ha sido respondida
con dos argumentos. Uno de ellos se refiere a la necesidad de contar con
protocolos de interpretación de datos que sean los más estandarizados
posible, de modo que exista una cierta transparencia básica en la interpretación
y obtención de datos. El otro argumento sostiene la necesidad del uso de
la triangulación, la cual en una de sus acepciones sostiene la relevancia de
tener investigadores diferentes analizando los mismos datos
independientemente como medio de eliminar elementos subjetivos en la
interpretación. En este sentido, si existe coincidencia entre los investigadores
podría aseverarse la existencia de confiabilidad en el estudio. En este caso,
también hace falta mucha investigación que provea de evidencia sólida
acerca de si el uso de protocolos comunes de análisis y la presencia de
investigadores diferentes son efectivamente capaces de generar resultados
convergentes.

Conclusiones y Desafíos Futuros

En la actualidad para los profesionales y académicos en el área de la
investigación de mercados se ha convertido en una preocupación el hecho
de poder vencer algunas barreras que disuaden a los sujetos encuestados a
expresar sus pensamientos y sentimientos propios a través de las preguntas
directas, ya sea por un mal rapport, deseabilidad social, efecto tercera persona
o simplemente por desconocimiento. En este sentido, frente al creciente
interés por desarrollar metodologías que permitan superar estos problemas,
el objetivo de este artículo radica en dar a conocer a las técnicas proyectivas
como una de las formas más importantes de indagación indirecta de
información.

Hoy podemos decir que el desarrollo de métodos indirectos es un aporte a
la investigación actual, apoyando el crecimiento y actualización de la
metodología, puesto que al ampliarse la posibilidad de generar actividades
novedosas y divertidas, que involucren más a los sujetos de estudio es posible
obtener información mucho más rica.

El desafío entonces es seguir investigando en el área y aportar al debate
informado acerca de la importancia de incorporar este tipo de técnicas como
un complemento de las formas tradicionales de indagación y la relevancia
de triangular resultados. Adicionalmente, se hace necesario hacer un abordaje
en áreas específicas del método, como la validez y confiabilidad de este tipo
de técnicas, que a pesar de los estudios realizados por Haire en 1950, falta
aún mucho por hacer. En este sentido, también las implicancias éticas en
investigación, sobre todo en los métodos de indagación indirecta corresponden
a otra área que necesita atención. Resulta particularmente relevante en este
plano desarrollar en Chile aplicaciones o replicar estudios anteriores para
desarrollar así evidencia propia sobre el tema.E&A
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eneralmente se habla de fusiones y adquisiciones (M&A  ) como conceptos
sinónimos. Aunque en esencia tienen muchos aspectos relacionados y
comunes, no son exactamente lo mismo.

Una fusión (merger) consiste en el acuerdo de dos o más firmas
independientes que se comprometen a constituirse como una nueva
firma, y por ende los dueños de ambas empresas pasan a ser los dueños
de la nueva empresa. En cambio en una adquisición (tender offer) una
firma realiza una propuesta directamente a los accionistas de la empresa
objetivo para que venda sus acciones a un determinado precio,
convirtiéndose la primera en el controlador de la segunda. Este tender
offer puede ser amistoso o hóstil y dependerá de si existe acuerdo en el
precio de la transacción por parte de la administración.
En particular en los procesos de M&A se debe analizar si las firmas
operarán financieramente en conjunto o individualmente, como serán
estructurados los pasivos y de que forma la nueva estructura de garantías
quedará asimilada con el nivel de riesgo de crédito asumido por los
financistas (bancos y/o tenedores de bonos).

Fusiones y Adquisiciones
(M&A):

El proceso de fusiones y adquisiciones de empresas se ha intensificado con
fuerza en las últimas décadas. La idea básica que subyace en esta tendencia
es que las empresas deben ser competitivas. Y esto implica a los ejecutivos,
trabajadores, tenedores de bonos, financistas, incluso hasta proveedores. Es
la visión de largo plazo del flujo de caja que debe satisfacer la estructura
de derechos de propiedad (y de los beneficios) de todos los participantes en
la empresa. Por tanto es la creación del máximo valor el objetivo de una
fusión o adquisición para satisfacer estos derechos. Y esta creación de valor
puede ser cuantificada en los mercados bursátiles para empresas que transan
en bolsa. Esto lleva implícito el hecho que si una fusión o adquisición crea
valor es a través del supuesto de eficiencia de mercado. Es decir que el precio
de la acción refleje los verdaderos fundamentos asociados a la generación
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futura de flujo de caja. De esta forma las transacciones asociadas a M&A
pueden señalizar si han creado o destruido valor. Y en este análisis no sólo
influyen factores económicos y financieros, sino que también culturales y
organizacionales. Es así como en 1998 por ejemplo se produjo la adquisición
de Chrysler por Daimler Benz y el mercado reaccionó premiando el precio de
la acción de la nueva empresa fusionada. Pero meses más tarde el mercado
detectó su error de cálculo y el valor de la empresa era inferior al valor de
mercado inicial de la empresa conjunta. El factor cultural de que una empresa
norteamericana fue comprada por una empresa alemana se había subestimado
en la transacción.

Razones Económicas y Financieras para las M&A

En el mundo empresarial existen múltiples argumentos para llevar cabo M&A,
y a menudo estas se basan en información incompleta. Además, que no
siempre existe un único motivo para los procesos de fusión:
a) Integración horizonal: aquí es básicamente M&A entre empresas de la
misma industria. Lo que básicamente las motiva es la creencia de que
integradas crearán más valor que operando por separado. Aquí, la sinergia
operativa se puede obtener aumentando los ingresos o reduciendo los costos.
Por ejemplo, compartiendo el esfuerzo de marketing, mejorando la eficiencia
del uso de los canales de distribución conjuntos (más bien parece mejora
tecnológica), ampliando la gama de productos (“creando mercados”) y
aprovechando los efectos positivos reputacionales de una empresa con
presencia de mercado en la mente de los consumidores o aprovechar el poder
de mercado de las empresas fusionadas, al hacer menos intensiva la
competencia en precio. En cuanto a los costos, este ahorro se logra a través
de la obtención de economías de escala. Principalmente las empresas que
realizan grandes inversiones,  que llevan a cabo cuantiosos gastos en
Investigación y Desarrollo (R&D), fuerza de ventas, así como la necesidad de
cobertura de otros costos fijos, motiva la fusión para poder  compartir estos
gastos de rentabilidad incierta y así prorratearlos por un mayor volumen de

unidades producidas (por ejemplo Ciba y Sandoz para crear Novartis, el
gigante farmacéutico suizo). Además, en la fusión del tipo conglomerado no
siempre se generan economías de escala debido a que el factor empresarial
de gestión es limitado ante la mayor escala de producción  y presenta retornos
decrecientes (es incapaz de gestionar eficientemente una estructura empresarial
de mayor tamaño horizontal) pues es un factor difícil de replicar, o no puede
gestionar un conglomerado de dos empresas con culturales organizacionales
diferentes. Es decir, no siempre se pueden obtener las tan anheladas economías
de escala o se ven rápidamente agotadas. También están presentes las
economías de ámbito (compartición de un costo fijo significativo) que se
generan como resultado de que diferentes divisiones de una empresa o líneas
de productos compartan costos de producción en forma significativa (muy
común en la industria bancaria). Por último, en general existe una correlación
positiva entre los beneficios de una industria y el grado de concentración,

lo que incentiva las fusiones de tipo horizontal para incrementar el poder
de mercado (medido como la capacidad de cobrar precios por sobre el costo
marginal de la última unidad ofrecida). Lo anterior impone un reto al regulador
pues los beneficios en sinergias de costos asociados a las fusiones horizontales
pueden ser contrarrestados con un mayor poder de mercado, tal como lo
planteó Williamson (1968).

En un interesante artículo de Farrel y Shapiro (1990), las fusiones horizontales
deben ser analizadas en un contexto de equilibrio de mercado. Esto es así
porque la cantidad producida y los precios cobrados cambian (antes v/s
después de las fusiones), tanto para las empresas fusionadas como las no
fusionadas. Sin embargo, es posible que en algunos casos un mayor coeficiente
de Herfindalh  sea representativo de una mayor pérdida de eficiencia post
fusión, pero si la sinergias de costos (como por ejemplo, ahorro de costos
asociado a complementariedad de los activos de las empresas fusionadas,
incluyendo la capacidad gerencial) pueden más que compensar el potencial
mayor poder de mercado asociado a una concentración mayor. Por lo tanto,
la eficiencia global del mercado aumenta, aún cuando esto sea a costa de
un menor excedente del consumidor.

Por otro lado, muchas de las fusiones entre empresas tienen lugar con
empresas que venden productos diferenciados. Dereckere and David (1985)
demostraron que cuando la competencia entre empresas que producen
productos que son sustitutos imperfectos se da principalmente en precio,
las fusiones tienden a incrementar los precios. Al igual que el modelo de
Farrel Shapiro, no existe una clara y positiva correlación entre el índice de
Herfindahl y la eficiencia global post fusión.

En cuanto al efecto que tiene las fusiones sobre I&D de las empresas, no
deja de ser importante. Esto se debe a que la autoridad regulatoria puede
colocar una excesiva preocupación por los efectos estáticos de las fusiones,
ignorando los efectos dinámicos en los mercados, como la tasa de innovación

de productos, lo cual afectará el grado de competencia a futuro y puede ser
relevante en un contexto donde los montos invertidos por nuestro país en
I&D están lejos de los niveles de los países miembros de la OECD, y por ende
repercutir en el crecimiento futuro de nuestro país. Sin embargo, incorporar
los efectos de las fusiones sobre I&D en el análisis del regulador no ha estado
exento de controversia pues no existe un claro respaldo empírico de que la
tasa de innovación de producto en un mercado particular haya aumentado
o disminuido, a medida que la industria se concentra.

Para finalizar podemos decir que en algunos casos las fusiones horizontales
tienen como objetivo primordial el facilitar la colusión, especialmente en
mercados concentrados, con empresas vendiendo productos muy similares
y la presencia de altas barreras a la entrada. De esta manera, la fusión tiende
a reducir los costos de transacción en la coordinación y en el monitoreo del
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cumplimiento de los acuerdo. No obstante, no existe evidencia empírica
robusta que indique que la fusión haya tendido principalmente a facilitar
la colusión.

b) Integración Vertical: esto es básicamente que la empresa trata de
expandirse para asegurarse la cercanía al consumidor final (downstream) o
aproximarse a la fuente de insumo esencial (upstream). Existes múltiples
razones para coordinar y organizar procesos productivos al interior de las
empresas, en vez de “comprarlos al mercado” pero la esencia radica  en la
presencia de costos de transacción, especialmente la probabilidad de riesgo
de hold up   por parte de las empresas en una relación contractual de largo
plazo.

En general, en todo tipo de transacción entre empresas y que involucra
inversiones específica por parte de éstas, necesariamente tendrá valor para
cada una de las partes si la contraparte permanece por un buen tiempo en
la relación contractual. Esto se debe a que el valor económico ex ante de
la inversión es mucho mayor que su valor ex post (una vez que se materializa
gran parte de ésta pues pasa a ser un costo hundido).  Por lo anterior las
empresas generalmente recurren a contratos de largo plazo o simplemente
por integrar verticalmente el proceso productivo. Sin embargo, el gran

problema de los contratos como mecanismo de coordinación y organización
de las transacciones es que tiende a ser incompletos (no se puede dejar por
escrito como se reparten los beneficios entre las partes cuando ocurren
contingencias no esperadas) y por ende, sujetos a renegociación. Asimismo,
la existencia de riesgo moral en un contexto de asimetrías de información
genera un encarecimiento en los costos de supervisión, monitoreo o
simplemente de hacer cumplir los contratos en las cortes. Por ejemplo,
recuerden el histórico caso entre Body Fisher y General Motors. Ambas
empresas habían entrado en una relación contractual de largo plazo, llena
de cláusulas tendientes a proteger a cada parte de la posibilidad de
comportamiento oportunístico que estaba asociado a la presencia de
inversiones específicas, lo cual generó una estructura de mercado de monopolio
bilateral. Sin embargo, cambios inesperado en la demanda de mercado por
los automóviles y la negativa de Body Fisher de instalar su planta cerca de
la fábrica de ensamblaje de GM (lo cual genera inversión específica asociada
a localización) generó enormes costos contractuales y de renegociación lo
que impulso finalmente a GM a tomar control de la propiedad de este

proveedor. Como la coordinación y organización de los procesos productivos
se hacen de manera centralizada, GM retuvo, a través de la toma de control,
los derechos a dictaminar los términos de intercambio y los precios de
transferencia de los insumos en caso de contingencias no esperadas, lo que
reduce notablemente los costos de transacción.

Otros beneficios asociados a la integración vertical son la eliminación del
problema de la doble marginalización. Este problema surge cuando en la
cadena productiva o comercializadora cada empresa toma sus decisiones de
producción y precio en forma independiente, ejerciendo poder de mercado
si lo tiene, lo que provoca que el costo marginal de cada proveedor del
producto intermedio sea inferior al precio cobrado a la empresa-cliente. Si
la empresa cliente a su vez ejerce poder de mercado sobre los consumidores
finales entonces aparecerá inevitablemente el problema de la doble
marginalización pues en cada etapa comercializadora la empresa que ejerció
poder monopólico no toma en cuenta el efecto que ocasiona sus precios en
el costo marginal de la empresa que inmediatamente procede en la cadena.
Esto lleva a que el consumidor termine pagando precios que son notablemente
mayores a los costos marginales de los proveedores de insumo y bienes
intermedios reduciendo dramáticamente la cantidad que vende la empresa
final. La integración vertical permite de alguna manera “internalizar esta

externalidad en la cadena productiva” al lograr la solución maximizadora
de beneficios que se lograría si todas las empresas en las sucesivas etapas
comercializadoras se coordinaran simultáneamente en sus políticas de precios.
Ahora, el problema de la alta gerencia es determinar los precios de transferencia
entre una división y otra que permitan lograr los mayores beneficios conjuntos
y esto se logra básicamente rarificando a costo marginal.

Sin embargo, la integración vertical de procesos incrementa el tamaño
vertical de las empresas, lo que eventualmente incrementaría los costos de
coordinar los procesos productivos. Esto es así porque mientras mayor es la
integración vertical aumentan los riesgos potenciales de costos de agencia
entre la casa matriz y la administración de las filiales o divisiones. Cuando
un proveedor es independiente de la propiedad de la empresa cliente tiene
fuertes incentivos a minimizar los costos de producción pues este dueño
tiene derechos a los flujos de caja residual que genera su empresa. No
obstante, esto no es siempre cierto cuando el mismo proveedor es ahora el
gerente de una división integrada pues las utilidades generadas por su división

Las transacciones asociadas a M&A pueden

señalizar si han creado o destruido valor. Y

en este análisis no sólo influyen factores

económicos y financieros, sin o que también

culturales y organizacionales.
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generalmente son transferidas a la matriz o la administración de esta última
determina las política de traspaso de utilidades de las filiales por lo que ya
no existen estos derechos. Esto podría llevar al gerente de división a obtener
beneficios privados si puede de alguna manera inflar los costos de producción
de su filial, lo cual puede ser anticipado por la matriz e incrementar los
costos de supervisión y monitoreo o sofisticar el diseño contractual.

Finalmente, si el proveedor originalmente tiene economías de escala en la
producción de un bien intermedio entonces es muy probable que los precios
de mercado de este bien disminuyan conforme aumente su número de
empresas clientes o transacciones. Sin embargo, este beneficio puede
desaparecer en la medida que el proveedor se integra a uno de sus clientes
y la empresa integrada  decida no disponer del insumo intermedio a sus
competidores en el mercado del bien final.

La política de integración puede responder, en algunos casos,  a la generación
de barrera estratégica, en la medida que el insumo o bien intermedio sea
importante en la cadena productiva pues tiende incrementar los costos de
producción de la competencia, ya que estos últimos se ven forzados a
sustituirlo. Este tema ha sido de gran interés por parte de las políticas
regulatorias de las conductas de las empresas. Por ejemplo, en el famoso
caso de Alcoa versus el Departamento de Justicia americano, esta última
institución de gobierno tenía serias sospechas que la compra de minas de
bauxita  por parte de la empresa había tenido como objetivo principal
desalentar la competencia en el futuro. Esta sospecha era respaldada por el
hecho que esta empresa tenía el 90% del mercado de aluminio virgen y era
el único productor doméstico .

c) Incrementar Valor en la Empresa Target: esta empresa se asume que
tiene un valor de mercado inferior a su potencial generador, y que por tanto
nuevos gerentes nombrados por la nueva administración (la firma adquirente)
incrementarán su valor de acuerdo a las expectativas de los nuevos accionistas.
Se basa en el supuesto de eficiencia de mercado y el precio de las acciones
reflejaría el valor de mercado correcto de las empresas. Por tanto es posible
cuantificar si las razones para una fusión o adquisición fueron acertadas o
no. Esto a través de la comparación en el tiempo del valor de la empresa
fusionada en un comienzo versus una comparación ex -post. Es común
observar que  los directivos de una compañía tomarán ciertas medidas para
evitar que sus empresas las cuales administran sean compradas. Solamente
el temor de una OPA (Oferta Pública de Acciones) o de una fusión creará las
condiciones para reducir los problemas de agencia y de deficiente
administración de las empresas. Así dicho comportamiento se reflejará en
un precio de las acciones más elevados para reducir el incentivo de comprar
las acciones a un precio subvaluado. También en algunos casos ellos tomarán
medidas para que sea oneroso al adquirente adquirir un paquete de acciones
(para evitar la toma de control a través por ejemplo de suntuosos planes de
compensación de ejecutivos). La empresa adquirente por lo general encarga
un due diligence   con el objetivo de de revisar en detalle los contratos
vigentes del target (covenants o garantías involucradas en los créditos) y
analizar las condiciones crediticias que potencialmente podrían provocar
pérdida de valor.

d) Ventajas Tributarias: en este caso las sinergías tributarias implican reducir
el pago de impuestos a traves de la fusión o adquisición de una empresa,
de modo que la carga fiscal conjunta sea menor.  Una empresa que enfrenta
pérdidas que y que las pueda trasladar tributariamente hacia más adelante,
podría estar dispuesta a adquirir una empresa rentable. Así se aprovechan
las ventajas fiscales que proporcionan las pérdidas acumuladas.

Estrategia de Creación de Valor en M&A

Chung and Weston (1970) afirman que las actividades de M&A deben
ajustarse en el proceso de planeamiento estratégico general de la firma
adquirente.

Los objetivos son formulados en base a tamaño, crecimiento, estabilidad,
flexibilidad  y amplitud tecnológica. Los objetivos de tamaño son establecidos
en orden a usar los factores fijos que la firma posee, y asi poder alcanzar
objetivos de rentabilidad dados los costos que requiere cubrir. Los objetivos
de crecimiento pueden ser materializados en términos de ventas, total de
activos, ganancias por acción, o el precio de la acción de la firma. Estos
objetivos se relacionan con alcanzar un alto ratio de valor de mercado en
relación a su valor libro. La inestabilidad puede provenir de varios frentes,
como por ejemplo fluctuaciones en el tamaño total como consecuencia de
malas decisiones empresariales. Otra forma de inestabilidad es la ciclicidad
en la demanda de bienes de consumo durable e industrial como consecuencias
de cambios en el crecimiento económico general.

El objetivo de flexibilidad se refiere a la capacidad de la firma para ajustar
una amplia variedad de cambios. Esto requiere investigación y desarrollo,
capacidad industrial y capacidades de marketing.

Y para esto se pueden plantear objetivos generales y específicos. Los objetivos
generales pueden ser expresados a traves de un benchmark del crecimiento
de la industria con el nivel de expansión económica general. En cambio los
objetivos específicos pueden ser expresados en términos de porcentaje de
ventas asociados en ciertos tipos de mercados. La cuantificación de los
objetivos posibilita la comparación con pronósticos previos realizados por
la firma. Asi la firma puede alterar su mix producto–mercado para cerrar la
brecha con la planificación y en tal caso una estrategia de diversificación
puede ser formulada.

Esto lleva a que el consumidor termine

pagando precios que son

notablemente mayores a los costos

marginales de los proveedores de

insumo y bienes intermedios

reduciendo dramáticamente la

cantidad que vende la empresa final.

La integración vertical permite de

alguna manera “internalizar esta

externalidad en la cadena productiva”

53EMPRESA



54 EMPRESA

Facultad de Economía y Negocios

Planificación Estratégica de Largo Plazo en M&A

La estrategia de largo plazo aplicada por las firmas para definir su política
de fusiones y adquisiciones debe considerar los siguientes aspectos:

• Reevaluación estratégica para nuevas tecnologías, nuevas industrias y
nuevas formas de competencia.

• Poner énfasis en los procesos más que en objetivos particulares.
• Acentuar el énfasis en la interacción y en el proceso de feedback como

metodología.
• Reconocimiento de la necesidad de coordinación y consistencia en el

proceso de planificación de largo plazo con respecto a divisiones individuales,
mercados-productos y optimización desde el punto de vista de la firma
como un todo.

• Integrar el proceso de planificación en un esquema de premios y castigos
desde una perspectiva de largo plazo.

Fusiones y Adquisiciones en las tomas de control

Las M&A pueden contribuir a disciplinar la alta administración en las
empresas. Así reducen el costo de informarse de los accionistas minoritarios
que no pueden monitorear las decisiones de la plana gerencial. De esta forma
el eventual costo de agencia  como resultado de una estructura de propiedad
desconcentrada, se mitiga o reduce por esta amenaza de toma de control
(sólo cuando existe una adquisición y la empresa que adquiere no tiene
problemas de agencia en si) pero puede exacerbar los conflictos de intereses
entre accionistas, especialmente si después de la adquisición el nuevo
controlador comienza a expropiar riqueza a los minoritarios (salvo en el caso
en que el nuevo controlador tenga 100% de la propiedad). De materializarse
la toma de control, se podrá reemplazar la antigua administración,
incrementándose la eficiencia de la firma (incrementándose el valor de la
acción) y beneficiando a los accionistas minoritarios y al nuevo controlador.
En la práctica la toma de control hostil en el mercado bursátil puede tener
diferentes implicancias.

Sistemáticos estudios de M&A a nivel internacional arrojan las siguientes
conclusiones:

• Los accionistas de la firma adquirida ganan entre un 25% y un 35% de
valor patrimonial producto de fusiones y adquisiciones, mientras los
accionistas de la firma adquirente en promedio no pierden (Jensen y
Ruback 1983).

• La actividad de M&A esta correlacionada positivamente con la evolución
de la economía y con las favorables alternativas de inversión.

• Variables financieras como costo de capital y disponibilidad de recursos
son más importantes para fusiones conglomeradas puras que para fusiones
que extiendan mercados o productos.

• El nivel de endeudamiento se incrementa en forma posterior a las M&A.

Consideraciones Finales

El mercado chileno local no ha estado exento de actividad en M&A. El
traspaso de “Sal Punta de Lobos” a la empresa alemana “K+S”, así como la
venta de “TRANSELEC” a un consorcio de fondos canadienses, prueban que
este mercado aún tiene mucho que desarrollarse. También se vendieron las
constructoras “Fe Grande” y “TECSA” de la concesión de Costanera Norte a
“Autostrade” y “SAIS”.
También este año “Interamericana Renta Seguros de Vida” fue adquirida por
el “Grupo Security” en 127 millones de US$.

Y existen ya para el presente año transacciones anunciadas. La venta de un
porcentaje importante de “INTEGRAMEDICA” por parte de “General Electric
Equity Investment Funds”, la venta de supermercados, activos agrícolas y
una larga lista de activos en diferentes sectores industriales, refuerzan la
fortaleza de este mercado.

Es común a todas estas transacciones la búsqueda de sinergias operacionales,
comerciales y financieras de modo de maximizar el valor adquiriendo o
fusionando activos considerados estratégicos. Un tema relevante es el manejo
de la deuda y de los costos de financiamiento al momento de definir la
estructura financiera de la nueva firma (que incorpora ya el activo adquirido).
Si se lleva a cabo una buena planificación y un adecuado manejo de la nueva
estructura de capital, la nueva firma tendrá acceso a oportunidades más
baratas de financiamiento que las que cada firma tenía por separado. Así
podrá realizar operaciones de mayor envergadura y crear barreras competitivas
para proteger su participación de mercado y asegurar una corriente estable
de insumos.E&A
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debido a que contiene todos los activos riesgosos, y en la ponderación en
que éstos se encuentran en la economía, es un portfolio perfectamente
diversificado.

¿Qué significa que el portfolio de mercado sea bien diversificado? Significa
que es libre del riesgo propio o diversificable, y que su riesgo se explica
únicamente por el riesgo sistemático presente en la economía. Recordemos
que el riesgo total asociado a una cartera de inversión, y que es medido por
la varianza, tiene un componente de riesgo único y un componente de riesgo
no diversificable. Sin embargo, cuando se analizan portfolios, la varianza de
los activos deja de ser relevante debido a la covarianza o correlación que
se produce entre los retornos de los diferentes activos que conforman la
cartera de inversión: debido a que la rentabilidad de los activos puede
presentar diferentes comportamientos frente a determinados escenarios, su
composición como cartera de inversión puede eliminar gran parte del riesgo
total, medido por la varianza. Esto es lo que se conoce como diversificación.

Ahora, debido a que la mayoría de los inversionistas tienen aversión al riesgo,
éstos evitan los riesgos innecesarios tales como el riesgo no sistemático
sobre una acción. Más aún cuando el riesgo diversificable puede ser eliminado
sin costo a través de una correcta diversificación y, debido a ello, el mercado
no ofrece una prima por riesgo por asumirlo.

No obstante, aunque se incorporen todos los títulos del mercado a la cartera,
siempre existirá una porción de riesgo que no será posible de eliminar. Esta
porción se conoce como riesgo de mercado o sistemático. La siguiente
ecuación resume lo explicado hasta aquí.

 Por lo tanto, el riesgo de un título depende exclusivamente del mercado,
ya que bi es constante y sólo VAR[RM] varía. El primer término de la ecuación
se denomina riesgo sistemático, mientras que el segundo término se denomina
riesgo diversificable, y se refiere a la variabilidad que depende solamente
de factores intrínsecos al activo, y que puede ser eliminado por medio de
una diversificación sin costo. En consecuencia, se puede afirmar que el
mercado sólo premia el riesgo no diversificable y que el riesgo específico
será asumido gratis.

Así, podemos concluir lo siguiente: dado que el portfolio de mercado es un
portfolio perfectamente diversificado, éste será usado como nuestro parámetro
de referencia. Sin embargo, se nos presenta el problema de que en la realidad
no existe una cartera que contenga a todos los títulos riesgosos transados
en la economía. ¿Qué hacer entonces? Lo que se hace es buscar un proxy,
es decir, un portfolio accionario que se acerque lo más posible a la definición
de portfolio de mercado. De esta manera, el proxy pasa a ser un índice
bursátil, ya que éstos índices suelen se considerados como portfolios
ponderados de activos riesgosos, y constituyen muestras representativas de
los activos transados en una economía. Además, las variaciones que
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La semana pasada el profesor Franco Parisi F. nos
introdujo en el tema de costo de capital, y nos presentó
la ecuación del modelo CAPM. Este modelo nos dice

que la rentabilidad exigida sobre el patrimonio por los accionistas (KS) está
en función de la tasa libre de riesgo (rF), más un premio por riesgo de mercado
( E[RM]-rF), el cual está ponderado por el riesgo del activo (b). Pero, ¿cómo
podemos aplicar este modelo? Esto es lo que analizaremos a continuación.

RS = rF + ( E[RM] - rF)b S

Para usar esta fórmula, debemos llevar a cabo al menos 3 pasos:

• Estimar los parámetros de mercado: la tasa de rentabilidad del portfolio
de mercado, E[RM], y la tasa de retorno del activo libre de riesgo, rF.

• Estimar el nivel de riesgo sistemático del patrimonio de la empresa
analizada, es decir, el beta de la compañía (b).

• Usar estas estimaciones para determinar el costo de capital patrimonial
de la empresa, KS.

El modelo proporciona una lógica simple pero poderosa para estimar la
rentabilidad exigida sobre un activo. Sin embargo, existen ciertas dificultades
al momento de llevar el modelo a la práctica, siendo una de las principales
la planteada por Roll respecto a que el portfolio de mercado no es observable.
Así, al momento de estimar el retorno exigido para una compañía, nos
encontramos con que debemos realizar ciertos ajustes, con el objetivo de
adecuar el modelo teórico a la realidad y a los datos con que en ella contamos.

Estos ajustes se refieren a:
• Buscar el mejor proxy para el portfolio de mercado.
• Buscar el mejor proxy para el activo libre de riesgo.
• Buscar la periodicidad de los retornos (diarios, semanales, mensuales, etc.)

y la metodología más adecuada para estimar el beta del activo.

A continuación explicaremos cada uno de estos pasos.

Estimación de la Rentabilidad del Mercado
De acuerdo a la Teoría de Carteras, la rentabilidad de mercado (RM) corresponde
al retorno del portfolio de mercado (M), portfolio de inversión que se
caracteriza por estar compuesto por todos los activos riesgosos que se transan
en una economía. A su vez, la ponderación que cada activo tiene en el
portfolio de mercado guarda directa relación con el peso que tiene en la
economía. Así, por ejemplo, si las acciones de las empresas del sector eléctrico
representan el 30% de los títulos bursátiles transados en una economía,
entonces el 30% del portfolio de mercado corresponderá a acciones de dicho
sector. También este portfolio presenta una característica de suma relevancia:



experimenta el valor de estos índices suele reflejar las expectativas (buenas
o malas) de los inversionistas con respecto a lo que ocurre en los mercados
bursátiles y en la economía en general. Por todo lo anterior, la rentabilidad
de los índices bursátiles comúnmente es considerada como la rentabilidad
promedio del mercado, lo que la convierte en un buen proxy de la rentabilidad
del mercado.

¿Qué índice bursátil utilizar? Es común encontrar varios índices bursátiles
en un mismo mercado accionario, por lo que se debe escoger aquel que
ostenta la mayor representatividad de lo ocurre en la economía. Así, en el
caso de Estados Unidos, suele escogerse al índice Standar & Poors 500 (S&P
500, que reúne a las 500 acciones más transadas en la New York Stock
Exchange) o al índice Dow Jones Industry (DJI, que reúne a las 30 acciones
más transadas en la New York Stock Exchange) como portfolio de mercado.
En el caso de Chile, los índices utilizados son el IGPA (Índice General de
Precios Accionarios, que agrupa a todas las acciones que cotizan en la Bolsa
de Valores de Santiago) o el IPSA (que concentra los 40 títulos más transados).

Pero es necesario realizar un ajuste más: la ecuación del CAPM considera
la rentabilidad esperada del mercado, E[RM], lo que exige realizar una
proyección de esta variable. Esto se puede hacer a través de dos métodos
alternativos: promedio de series históricas y método directo de estimación.
En el primero se estima el premio por riesgo de mercado promedio histórico
de una serie larga (en Estados Unidos se usan series desde 1926 a la fecha).
En el segundo método se hace una estimación del retorno esperado de
mercado a través de un modelo como el de Gordon (crecimiento de la
empresa al infinito), para luego tomar ese valor y sustraer el nivel actual
de la rentabilidad del activo libre de riesgo.

EL FLUJO DE EFECTIVO

Edinson Cornejo S., MBA. Profesor Instructor,
Dpto. de Administración, Universidad de Chile.

“La proyección del flujo de caja constituye uno de los
elementos más importantes del estudio de un proyecto,
ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los
resultados que en ella se determinen.” (Nassir Sapag,

1999). Las palabras del profesor Nassir Sapag resaltan la relevancia de la
confección y de la proyección del flujo de caja (o flujo de efectivo) en el
área de evaluación de proyectos. Así también, el flujo de caja es fundamental
en la valoración de compañías y en el análisis de riesgo de crédito.

Pero, ¿qué se entiende por flujo de caja? En términos simples, el flujo de
caja es la diferencia entre los ingresos y los egresos que se producen en un
determinado período de tiempo. En esta definición, los conceptos de ingreso
y egreso se refieren a lo que efectivamente ingresa y a lo que efectivamente
sale de la caja de una empresa, respectivamente, durante un período de
tiempo que puede ser un mes, un trimestre, un año, etc.

Así, el concepto de flujo de caja difiere del criterio de devengado aplicado
en contabilidad: mientras la contabilidad registra los ingresos y los egresos
en el momento en que se produce la transacción, el flujo de caja los registra
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sólo cuando el dinero efectivamente ingresa o sale de caja. La idea entre
ingresos devengados y reales se hace necesaria, ya que el momento en
que realmente se hacen efectivos los ingresos y egresos será determinante
en la evaluación de proyectos de inversión. Veamos esto con un ejemplo:
suponga que su empresa realiza en el mes de Abril, ventas por un monto
total de $500 millones. Asumamos también que la empresa otorga
crédito a sus clientes a 30 días, que las ventas a crédito representan el
60% de las ventas totales y que las ventas al contado representan el
40% restante. De acuerdo al criterio contable de devengado, los ingresos
del mes de Abril ascendieron a $500 millones. Por su parte, según el
criterio de flujo de efectivo, los ingresos del mes de Abril ascendieron
sólo a $200 millones ($500·40%), ya que los otros $300 millones
($500·60%) se recibirán recién en el mes Mayo (es decir, en promedio,
en 30 días más) y, por tanto, serán parte del flujo de ingresos de ese
mes.

¿En qué radica la importancia del flujo de caja?
Podemos mostrar la importancia del flujo de caja a través de la fórmula
de Valor Actual (VA). Si recordamos lo estudiado en secciones anteriores,
la fórmula de VA nos dice que el valor o el precio de un activo está en
función de los flujos de efectivo que se espera genere dicho activo en
el futuro, descontados a una tasa r, donde r el costo de oportunidad
asociado a la mejor alternativa de inversión de riesgo similar.

VA, Flujo de Caja Esperado y Tasa de Descuento.

De esta forma, una sobre-estimación del flujo de caja traerá como
consecuencia una sobre-estimación del precio del activo: si usted está
interesado en invertir en un proyecto, en adquirir una compañía o en
comprar algún otro activo (acciones, bonos, bienes raíces, etc.) y comete
este error de sobre-estimación, entonces usted terminará pagando más
dinero de lo que aconseja el criterio económico-financiero y, en
consecuencia, su inversión será menos rentable de lo que podría esperarse.
Por el contrario, una sub-estimación del flujo de efectivo se traducirá
en una sub-valoración del activo: si usted está interesado en vender un
proyecto, en liquidar una compañía o algún otro activo (acciones, bonos,
bienes raíces, etc.) y comete este error de sub-estimación, entonces
usted terminará recibiendo menos dinero de lo esperado y, en consecuencia,
su transacción será menos rentable.

En el proximo artículo el profesor Antonino Parisi F. les hablará de flujo
de efectivo y de la aplicación del proceso de Simulación de Monte Carlo
para su proyección. Y si usted desea profundizar en el tema, visite el
sitio web www.parisinet.com, revise los capítulos de Teoría de Costo de
Capital y de Evaluación de Proyectos de su CD de finanzas, o contáctenos.

Flujos esperados

Tasa de descuento

Precio del activo

VA=
 (1+r)t

Ft∑
n

t=1

CURSO DE FINANZAS



Construir y llegar a contar con una marca de valor excepcional, es el
resultado de una capacidad y trayectoria sostenida de talento y
espíritu emprendedor.

Para distinguir este hecho, la American Marketing Association New
York (AMA), creó el año 1993, el Marketing Hall of  Fame, la distinción
del más alto nivel para el reconocimiento de marcas y empresas que
hayan tenido un comportamiento exitoso  en el tiempo en sus
respectivos mercados, marcas que hayan realizado una sobresaliente
contribución a la disciplina del marketing a través de las herramientas
de calidad superior, innovación y profesionalismo.

Mc Donalds, The Walt Disney Co, Coca-Cola, Barbie, Nike, Apple y
muchas otras de nivel mundial, ya han ingresado al Hall de la Fama
mundial.

En Chile, desde el año 2000, por una excelente iniciativa del distinguido
profesional Héctor Hermosilla y para distinguir en esta dimensión
empresarial a compañías y marcas chilenas, se realiza anualmente
-bajo la  licencia de AMA/NY y con los vitales patrocinios de la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad  de Chile y del
Círulo de Marketing de ICARE- la versión  GRANDES MARCAS/
Marketing Hall Of Fame.

Un riguroso filtro de Jurados, Integrantes del concierto del marketing
y los negocios  se reúne en un arduo trabajo para nominar a las
marcas ganadoras cada año

Copec, Cristal, Lan Chile, Banco Santander Santiago, Falabella, Líder,
Sodimac, Entel, BCI, El Mercurio, Tapsin,VTR, Banco de Chile, Coca-
Cola, Cachantun, Jumbo y Nescafé; han sido las marcas galardonadas
desde el año 2000 al 2006.

En la versión 2006, tuvo una gran relevancia la presencia del ex
Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Chile, el profesor Joseph Ramos, del Gerente General de El Mercurio
don Jonny Kulka y de quien firma este comentario, al que se le dio
el honor de presentar a Nescafé como la gran  Marca Global, dada
la estrecha relación profesional y sentimental por más de veinte años
con la Compañía Nestlé productora de la Marca Nescafé.

El Marketing Hall Of Fame Chile, enaltece la actividad de la
comunicación comercial , el desarrollo empresarial y ha contribuido
al mejor desempeño de quienes están egresando de las aulas
universitarias, a los que  les corresponderá ser los arquitectos en el
proceso del afianzamiento de las  marcas existentes, como en la
construcción de nuevas marcas que en el futuro podrán ser nominadas
en el Hall of Fame.E&A

Grandes Marcas...
Grandes desafíos.

Alberto Israel
Premio Nacional de Publicidad  Chile.
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Noticias
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FELIPE MORANDÉ RECIBE NOMBRAMIENTO OFICIAL

Con la presencia del Rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez y del hasta entonces
Decano Joseph Ramos, el recientemente electo Felipe Morandé recibe la medalla Andrés
Bello como símbolo de su nuevo cargo.

Felipe Morandé, quien estará en el cargo por los próximos cuatro años de la conducción
de la Facultad, indicó que algunos de sus objetivos será mantener la pluralidad de la
institución, mantener el debate público y duplicar algunos de los logros de la administración
Ramos.

Su equipo directivo estará conformado por el profesor Franco Parisi en el Vicedecanato,
por Carlos Maquieira en la dirección de la Escuela de Postgrado. Asimismo,  el que hasta
ahora fuera Director del Departamento de estudios de Banchile, Rafael Bergoeing, será el
Director de la Escuela de Pregrado Economía y Administración, carrera Ingeniería comercial
y Antonio Farías como Director de la Escuela de Ingeniería en Información y Control de
Gestión.

JAVIER NÚÑEZ RECIBE PREMIO QUE OTORGA EL
DIARIO FINANCIERO A JÓVENES LIDERAZGOS

Javier Núñez, Director del Departamento de Economía, fue distinguido con el Premio
Jóvenes con Éxito 2006, que el Diario Financiero otorga por octavo año consecutivo
a profesionales menores 40 años que han logrado destacarse en sus respectivos ámbitos
de acción, aportando con su talento al crecimiento e imagen de las empresas e
instituciones a las que pertenecen.

DIRECTOR PEDRO HIDALGO FUE ELECTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CLADEA

El profesor Pedro Hidalgo, Director del Departamento de Administración, fue elegido miembro del Board of Directors de CLADEA en su última
reunión anual celebrada recientemente en Montpellier, Francia.

CLADEA fue fundada en 1967 y hoy constituye uno de los networks de Escuelas de Negocios más importantes del mundo. Entre sus socios se
cuentan importantes instituciones de Educación Superior dedicadas a la docencia y la investigación provenientes de diferentes países de
Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, tales como University of Texas, Florida Internacional University, University of York,
ESADE, Instituto de Empresas, IEDE, ITESM/Monterrey, INCAE, Universidad ESAN, Universidad de Sao Paulo y la Fundación  Getulio Vargas. Entre
sus múltiples actividades, la mas importante es su conferencia anual, la que el 2007 será en Miami, organizada por  FIU/ Florida Internacional
University.
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PREMIO AL MEJOR PAPER DE MARKETING EN
CLADEA 2006

Los profesores Pedro Hidalgo, Sergio Olavarrieta, Enrique Manzur y Pablo Farías,
obtuvieron en la 41 Asamblea Anual de Cladea, realizada en Montpellier, Francia y
organizada por la Groupe Sup de Co Montpellier, el premio al mejor paper de
Marketing con su paper "Riesgo percibido y la Actitud hacia las Marcas Privadas",
entre más de 35 papers en el área seleccionados por los árbitros para ser presentados
en la conferencia, provenientes de universidades de Europa, Estados Unidos, Canadá
y Latinoamérica.

PROFESOR ZURITA PARTICIPA EN CONFERENCIAS:
CLADEA 2006 Y CRIWG 2006

El académico Gustavo Zurita del Departamento de SIA, participó junto a los académicos del
Departamento de Administración Pedro Hidalgo, Sergio Olavarrieta, Enrique Manzur, entre otros,
en la Asamblea nº41 de CLADEA realizada este año en Montpellier, Francia. El profesor Zurita expuso
“Servicios Basados en la localización: Características y su Ámbito Aplicación”.
(http://www.supdecomontpellier.com/cladeaesp/asamblea1.htm)Asimismo, participo en la versión
Nº12 de CRIWG 2006, realizada en Valladolid, España donde expuso el artículo titulado “Analyzing
the Roles of PDA in Meeting Scenarios”.

RECTOR DE LA ESCUELA MAS PRESTIGIOSA
DE NEGOCIOS DE LATAM, INCAE FIRMA
ACUERDO CON NUESTRA FACULTAD

El  Decano de la
Facultad de Economía
y Negocios, Felipe
Morandé y el rector de
la Escuela de Negocios
INCAE de Costa Rica,
Robe r to  A r t av i a ,
firmaron un acuerdo de
cooperación entre
ambas instituciones.

El acuerdo pretende
potenciarlas y convertirlas en un referente de educación gerencial
para ejecutivos en la región, que junto al ITAM de México, con quien
INCAE acaba de firmar un acuerdo de la misma índole, cubrirán desde
el norte al sur los principales polos de desarrollo de la región.

Los principales puntos que esta alianza contempla son la puesta en
marcha en forma inmediata de investigación conjunta, la ejecución
en noviembre del “Programa de Alta Dirección (PAD)”, llevar a cabo
un fuerte intercambio de profesores de ambas instituciones, el
desarrollo de otros programas con una fuerte orientación a la
realización de negocios en Latinoamérica, la realización de un MBA
en Paraguay, un Magíster de Alta Gerencia en Brasil y múltiples
seminarios de actualidad, entre otros.

ACADÉMICOS MEDRANO Y CONTRERAS
INTEGRARÁN CONSEJO ASESOR DE LA
CALIDAD DE EDUCACIÓN

Los académicos del Departamento de Economía de nuestra Facultad
Dante Contreras y Patricia Medrano, fueron convocados por la
Presidenta Michelle Bachelet para integrar el recientemente creado
Consejo Asesor presidencial para la Calidad de la Educación.

A C A D É M I C O S  D E L  D E P TO  D E
ADMINISTRACIÓN PARTICIPAN EN
IMPORTANTE SEMINARIO REALIZADO POR
INCAE

Los académicos del Departamento de Administración Fernando Bravo,
Enrique Manzur, Ismael Oliva, Sergio Olavarrieta y el Director, Pedro
Hidalgo participaron en un seminario Internacional acerca del Método
de Enseñanza y Escritura de Casos realizado en INAE, Costa Rica.

La realización de este seminario es parte del acuerdo de colaboración
académica que la Facultad tiene con INCAE el cual pretende ser un
piloto para el Departamento de Administración dado el interés en
introducir más profundamente el método de caso como enseñanza
orientado a la toma de decisiones, tanto a nivel de pregrado como
de postgrado.
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DEPARTAMENTO DE SIA ESTÁ REALIZANDO
PROGRAMA RADIAL “MIPYME” EN
CONJUNTO CON RADIO COOPERATIVA

El académico Mario Morales será el responsable junto a la periodista
de radio cooperativa Carolina Jiménez de la conducción de este
programa radial orientado a las Micro, pequeña y medianas que sale
al aire todos los domingos a las 11:00 horas

EXITOSO OPEN HOUSE ORGANIZADO POR
LA FACUTAD LOGRA REUNIR A CIENTOS
DE INTERESADOS

Todo un éxito resultó el primer Open House del año 2006 organizado
por el NexoColegios de la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile, realizado el pasado sábado 2 de septiembre.

En el evento participaron más de un centenar de alumnos de tercero
y cuarto medio de los más diversos colegios del país junto a sus
padres, quienes fueron recibidos en el Aula Magna de la Facultad
por el Decano Felipe Morandé, el Vicedecano Franco Parisi y los
directores de carrera Raphael Bergoeing y Antonio Farías.

DEPARTAMENTO GANA PROYECTO DE LA RED DE CENTROS BID
SOBRE NUEVAS EXPORTACIONES

“El Surgimiento de Nuevas Actividades Exitosas de Exportación en América Latina” se titula el estudio
que realizará el Departamento de Economía en el marco de un proyecto regional de la Red de Centros
de Investigación para América Latina y el Caribe, del Banco Interamericano de Desarrollo. Del estudio
de casos específicos se espera sacar lecciones de política económica para que los países puedan acelerar
su integración a la economía mundial al tiempo que amplían su competitividad a nuevos sectores de
producción. El estudio chileno estará a cargo de los profesores Manuel Agosin y Claudio Bravo.

LA FACULTAD PARTICIPA EN LOS PREMIOS BIG 2006

El miércoles 30 de agosto, se llevó a cabo la premiación del 4° Concurso de Marketing
Directo Relacional 2006, más conocido como Premios Big, en el que la Facultad de
Economía y Negocios se hizo presente como uno de los co-patrocinadores. En su
representación, participaron el decano de la Facultad, Felipe Morandé, y Pedro Hidalgo,
director del Departamento de Administración, quienes entregaron galardones y que con
anterioridad estuvieron en el jurado.

GRAN EVENTO FUE LA FIESTA CEIC ESTE AÑO

Gran despliegue y mucho trabajo de los alumnos dio como resultado una gran e increíble Cena de
Gala CEIC 2006. Alumnos, egresados, profesores y funcionarios compartieron en un ambiente de
mucha fraternidad momentos muy entretenidos y emotivos.

En la oportunidad se realizó la premiación a los mejores académicos que fueron Eduardo Torres de
Administración y nuestro Decano Felipe Morandé de Economía. El funcionario no académico distinguido
por su valiosa labor fue Daniel Muñoz.

Los alumnos premiados fueron: Sebastián Guinguis, Mario Lorca, Diana López, Maria Jose Bravo,
Francisca Muller y Gabriela valenzuela, Ania Iribarren y Sebastián Praetorius.

Nuestros egresados premiados este año fueron Agustín Solari de Falabella, Alfredo Ergas de Enersis,
Víctor Hirmas de Prontomatic, Manfred Paulmann de Neuralis y Prospect S.A., Marisol Bravo de CCU,
Rodrigo Valdés del Banco Central y Alberto Arenas de la Dirección de Presupuesto.
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EXITOSA PRESENTACIÓN DE INFORME SOBRE POBREZA
Y CRECIMIENTO A CARGO DE GUILLERMO PERRY

Alumnos, académicos e investigadores asistieron a la presentación del informe "Reducción
de la pobreza y crecimiento: círculos virtuosos y círculos viciosos", a cargo de Guillermo
Perry, Economista Jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

SEMINARIO DE GESTIÓN DE CALIDAD: EL CASO ESPAÑOL

El Dr. Ricardo Mateo Dueñas, fue invitado a dictar en nuestra Facultad el Seminario de Gestión de Calidad:
el Caso Español, para médicos, profesionales y académicos relacionados al área de la salud.

Este seminario se desarrolló en el marco del proyecto FONDEF "Modelos y Herramientas para Gestión en
Salud", el cual es un proyecto conjunto dirigido por el Dr. Francisco Ramis de la Universidad del Bío-Bío y
por la académica Dra. Liliana Neriz del Departamento de Sistemas de Información de nuestra Facultad.

EL MPP UCHILE – UCHICAGO ES UNA
REALIDAD

Cristián Marcó, Francisca Penna y Pablo Celhay son la primera
generación de alumnos del Magíster en Políticas Públicas que realiza
su segundo año en Chicago.

Estos alumnos realizaron el primer año en Chile y postularon a The
Harris School of Public Policy Studies para obtener, además del
Magíster en Politicas Públicas de la Universidad de Chile, el Master
of Arts in Public Policy de la Universidad de Chicago.

ALUMNO FRANCISCO VILLARROEL FUE
BECADO POR GOBIERNO JAPONES PARA
PARTICIPAR EN ENCUENTRO JUVENIL

El alumno Francisco Villarroel, quien está cursando actualmente el
5to año de Ingeniería Comercial, mención Administración, fue  becado
por el gobierno de Japón para conformar la delegación Chilena que
participará  en el encuentro juvenil internacional  “Barco de la
Juventud del Mundo 2007”, que se llevará a efecto entre el 16 de
enero y el 8 de marzo de 2007.

ECONOMÍA EN LA
U. DE CHILE:
FORMANDO
LÍDERES

Una vez más destacados
alumnos y egresados de
Economía figuran en la
selección de jóvenes liderazgos
que publica la Revista El
Sábado de El Mercurio.

Los jóvenes seleccionados han
destacado por su iniciativa y por su capacidad emprendedora en los
más diversos ámbitos.

Ryan Cooper, (26) egresado Magíster en Economía, es el encargado
de coordinar la evaluación del impacto de la extensión internacional
de Un Techo para Chile en Latinoamérica: Un Techo para mi país.
Claudia Martínez, (31) egresada Magíster en Economía, actualmente
trabaja en el BID investigando temas que afectan a las economías
centroamericanas .

Benjamín Díaz, (26) alumno Magíster en Políticas Públicas: Es
reconocido como uno de los motores de un techo para Chile, quien
además generó proyectos para mejorar los estándares de calidad de
las viviendas definitivas.

Francisca Penna, (25), Alumna Magíster en Políticas Públicas: Siendo
aún estudiante, creó una propuesta de cuidado infantil y en su tesis
de pregrado, planteó una reformulación de la legislación laboral a
través de políticas de sala cuna para incrementar la participación de
la mujer en el mundo laboral.

Nicolás Grau, (23) Alumno Magíster en Economía: Presidente de la
FECH. Se lo define como el responsable democratizar a la Universidad
de Chile, luego de lograr la aprobación del estatuto docente.
Eric Parrado (35): pertenece al grupo que monitorea la estabilidad
financiera de Chile desde el Banco central.
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INGENIERIA COMERCIAL Y ESCUELA DE DISEÑO
FIRMAN INNOVADOR CONVENIO

El Departamento de Administración de nuestra Facultad y la Escuela de Diseño
realizarán un proyecto en conjunto para alumnos de Marketing II y III. El acuerdo
fue firmado recientemente por Pedro Hidalgo, Director del Departamento de
Administración,  Vladimir Barbare, Director de la Escuela de Diseño, y los docentes
de las cátedras participantes, Claudio Aravena de la Escuela de Diseño y de la
Escuela de Ingeniería Comercial, Eduardo Torres y Miguel Mendoza. Ambos cursos
trabajarán en conjunto, conformando grupos de trabajo compuesto por alumnos
de estas carreras, bajo el supuesto de empresas asesoras con equipos
interdisciplinarios, que finalmente competirán entre ellas. Para estos efectos,
deberán implementar una campaña promocional a una empresa existente, plan
de marketing y diseño publicitario, lo que les permitirá un acercamiento práctico
con un escenario real.
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SE GRADÚA NUEVA GENERACIÓN DE
POSTGRADO

Una nueva generación de 160 alumnos egresados de los programas
de Postgrados recibieron su título en dos ceremonias realizadas en
el Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile, de los cuales
 115 alumnos son de MBA, 38 Alumnos del Magíster en Finanzas Full
time y Executive y 5 egresados del Magíster en Economía.

ORQUESTA SINFÓNICA REALIZÓ
CONCIERTO EN LA FACULTAD

Como parte de las actividades culturales que la Facultad está realizando
en conjunto con la Fech, se invitó a la Orquesta Sinfónica a nuestro
nuevo edificio para despedir el semestre de una forma diferente.

DEL BANCO MUNDIAL AL DEPTO DE
ECONOMÍA DE LA U. DE CHILE

En calidad de profesor visitante, el destacado economista  belga
Maurice Schiff se ha incorporado al Departamento de Economía de
la Universidad de Chile. Schiff es actualmente miembro de la Unidad
de Comercio Internacional del Banco Mundial y Director del Programa
de  de Investigación sobre Inmigración Internacional.

ALCAIDES MAYORES DE GENDARMERIA
DE CHILE SE CAPACITAN EN FACULTAD

Alcaides Mayores de Gendarmería de Chile recibieron certificados
del Diploma en Gestión Pública, que realizó el Departamento de
Sistema de Información y Auditoría. Este diploma tiene como objetivo
potenciar la eficiencia de la gestión directiva y poder enfrentar de
mejor manera la compleja dinámica penitenciaria.

SE REALIZÓ FIRMA DE CONVENIO Y
LANZAMIENTO DE MAGÍSTER EN
MARKETING CERRADO PARA TELEFONICA

Con la participación del Decano de la Facultad, Felipe Morandé, del
Director de la Escuela de Postgrado, Carlos Maquieira, del Vicepresidente
de Recursos Humanos de Telefónica Rubén Sepúlveda y de los alumnos
participantes del Magíster se realizó la firma del convenio y el
lanzamiento del programa.
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CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO
REALIZA EXITOSA PRESENTACIÓN ANTE COMISIÓN
DE HACIENDA
Mario Morales Parragué, Director del Departamento de SIA y Francisco Arroyo, Director
Ejecutivo del Centro de Innovación para el Desarrollo (CID) presentaron ante la Comisión
de Hacienda del Senado este nuevo Centro, que dependerá del Departamento de
Sistemas de Información de nuestra Facultad. Durante la reunión expusieron una
propuesta que contempla el desarrollo de una Industria de Capital de Riesgo (ICR).

ALUMNOS RINDEN EMOTIVO HOMENAJE
A PROFESORA M.PAULINA ZUNINO QUIEN
DEJA LA DIRECCIÓN DE ESCUELA SIA

Con un emotivo acto en reconocimiento de la importante labor que
realizó la profesora María Paulina Zunino durante los años en que
estuvo a cargo de la Escuela de SIA, los alumnos realizaron un masivo
acto en el Aula Magna de la Facultad. En la oportunidad, las autoridades
y amigos de María Paulina tuvieron la oportunidad de expresar sus
más sinceros reconocimientos de cariño y agradecimiento por su
gran labor.

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
INTENSIFICA TRABAJO DE INVESTIGACION

El Departamento de Sistemas de Información y Auditoria ha abierto
una nueva oficina, que posee 8 puestos, para ayudantes de
investigación, con el fin  de priorizar el trabajo de investigación que
existe actualmente.

ESCUELA DE NEGOCIOS FIRMA CONVENIO CON SEREMI
DE AGRICULTURA

La Escuela de Negocios de nuestra Facultad, a través de su Director Fernando León del
Pedregal, firmó un convenio de cooperación con el Secretario Regional Ministerial de
Agricultura de la IV región de Coquimbo, Cristian Sáez Cáriz, el pasado martes 22. El
objetivo de este acuerdo, es impartir el Diploma de Agronegocios que ofrece nuestra
Universidad para los funcionarios de los Servicios Públicos del Minagri IV Región y
ejecutivos de empresas agropecuarias privadas.

Este convenio se enmarca dentro del programa de diplomas que la Escuela ofrecerá
desde septiembre de este año en la IV región. Éste está orientado a diferentes áreas de
formación profesional en gestión de negocios y administración, para promover el logro
de los altos estándares de calidad en el servicio público y privado del Sector Agrícola.

FACULTAD RECIBE A DELEGACIÓN
BRASILERA DE INTERCAMBIO

Por tercera vez consecutiva nuestra Facultad recibió a una delegación
de la destacada Universidad Metropolitana de Santos (UNIMES),
Brasil, compuesta por 10 académicos y 20 alumnos de cursos de
Administración, Comercio Exterior y Marketing. Esta visita se realizó
en el marco del cumplimiento de los convenios de intercambio
internacional que mantiene nuestra Facultad con las Escuelas y
Centros Universitarios más relevantes de diferentes regiones del
mundo.

Dentro de las actividades desarrolladas, se realizaron dos charlas
denominadas “Relaciones Económicas y Políticas Chile–Brasil”, dictada
por el profesor Walter Sánchez y “Potencial de Negocios entre Chile-
Brasil”, expuesta por el Profesor Aroldo Venegas.
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REINGENIERÍA DESDE EL MARKETING
DE SERVICIOS VERSUS TERCERA OLA
DEL MOVIMIENTO SOCIAL

Paz Betancourt J. / Brayan Honorato C.

Este artículo reflexiona acerca de cómo la evolución científica, económica
y tecnológica ha incidido sobre la sociedad, imponiendo masivos cambios
culturales. La organización ciudadana y los movimientos sociales también
se han transformado en cuanto a actores relevantes de dicho cambio, pasando
a ser organizaciones desvinculadas de la acción de fuerzas políticas y
convirtiéndose en poderosas entidades autónomas, que buscan representar
nuevos valores y estilos de vida.

Los propósitos de los grupos de interés han evolucionado al ritmo de los
cambios experimentados por las comunidades industrializadas, las mismas
que buscan ahora pasar a constituirse en sociedades de servicios. ¿Puede
dar cuenta esto de la emergencia de una tercera ola en materia de movimientos
sociales, caracterizada por la hegemonía del ciudadano consumidor?
Si las empresas buscan la eficiencia en este contexto, compuesto por un
nuevo tipo de consumidor, deben implementar con éxito una estrategia desde
el servicio.

Deben plantearse, desde la dimensión que les es propia y particular, las
preguntas adecuadas para establecer qué es un servicio y cuáles son las
diferencias entre éstos y los bienes, sin confundirlas equivocadamente.
Por otra parte, los conceptos de calidad, junto con la determinación y
aplicación de estándares, y el conocimiento de los clientes, contribuirán a
dar inicio al diseño de una reingeniería desde el servicio. Implementar la
misma, significa tocar varios aspectos que son propios de la estructura
organizacional.

Este nuevo tipo de consumidor participativo y sensible, nacido desde los
movimientos y transformaciones sociales, representa una gran oportunidad.
Para responder eficientemente a ella se cuenta con herramientas que brinda
el marketing de los servicios.

De la utilización oportuna de ellas dependerá si la empresa logra, o no,
permanecer en la industria, con ventajas competitivas y clientes fieles.

LAS CLAVES DEL MARKETING INTERNACIONAL:
LA IMAGEN Y EL POSICIONAMIENTO CULTURAL

Eduardo Torres M. / Pedro Hidalgo C.

Una gran disyuntiva en marketing internacional es diseñar una estrategia
estandarizada sin perder los beneficios de tener un enfoque local. Este dilema
esta presente en las distintas decisiones en marketing y obviamente en lo
referente a la imagen y posicionamiento de marca que se quiere lograr en
un ambiente competitivo internacional. El presente artículo plantea un
modelo que permite enfrentar esta decisión considerando la cultura del
consumidor, es decir estrategias dirigidas a posicionar una marca de acuerdo
a la cultura a la cual ésta va dirigida. El éxito de esta estrategia está
determinado por las condiciones del mercado y de la empresa en ese mercado,
así como por la cultura y la modernidad de la región o del país donde se
posiciona la marca.

GESTIÓN FINANCIERA: VALOR ACTUAL (VA),
VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y VALOR
ECONÓMICO AGREGADO (EVA)

Edinson Cornejo S. / Antonino Parisi F.

Este artículo tiene como objetivos analizar el Valor Actual (VA), el Valor
Actual Neto (VAN) y el Valor Económico Agregado (EVA) como herramientas
de gestión financiera, y presentar la utilidad que éstas tienen para los
ejecutivos encargados de las finanzas de la compañía y de la toma de
decisiones. Mientras el VA permite estimar el valor económico de una
compañía en marcha, el VAN constituye una metodología para evaluar
ex–ante los nuevos proyectos de inversión y el EVA permite evaluar ex–post
el desempeño de una empresa, en términos de su capacidad de creación de
valor. Estas tres metodologías de análisis se complementan entre sí y entregan
herramientas útiles para valorar y evaluar ex–ante y ex–post el desempeño
de las compañías.
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MEDIDAS DE GANANCIAS:
EBITDA, EBIT, UTILIDAD NETA Y FLUJO DE EFECTIVO

Edinson Cornejo S. / David Díaz S.

Existen diversos indicadores para medir las ganancias generadas por una
empresa en un determinado período. Este artículo tiene por objetivo analizar
cuatro de los índices más utilizados: el EBITDA, el EBIT, la Utilidad Neta y
el Flujo de Efectivo. En base al análisis previo, se concluye que el Flujo de
Efectivo es la medida apropiada para estimar y analizar la generación de
ganancias de una empresa. Sin embargo, cuando no se cuenta con información
de primera fuente o se desea realizar un análisis preliminar del atractivo de
un negocio, las medidas populares de ganancias (tales como el EBITDA, el
EBIT y la Utilidad Neta) pueden ser de gran utilidad.

EXTENDER O NO EXTENDER LA MARCA:
RESOLVIENDO EL DILEMA

Sergio Olavarrieta

El principal factor que lleva a las empresas a considerar la posibilidad de las
extensiones de marca, es la importancia que tienen las mismas en las
decisiones de compra de las personas, y en los costos cada vez mayores de
crear nuevas marcas. Si bien pueden aparecer como una estrategia segura
y generalmente rentable, esto no necesariamente va a ser así para todas las
marcas. Las extensiones, al generar nuevas asociaciones con el nombre de
la marca original, alteran la estructura de conocimiento asociada a la marca,
lo que puede generar efectos que diluyan el patrimonio de ésta.

BUSCANDO EL INSIGHT DEL CONSUMIDOR:
TÉCNICAS PROYECTIVAS, USOS Y LIMITACIONES

Rodrigo Uribe B. / Ismael Oliva B. / Carolina Martínez T.

Generalmente cuando se recibe un informe de un estudio de mercado, existen
dudas acerca de si los entrevistados dijeron efectivamente lo que pensaban.
Existen varios motivos que se encuentran a la base de esta dificultad, ellos
son: falta de un adecuado rapport entre entrevistador y entrevistado,
deseabilidad social, efecto tercera persona y cuando lo que se indaga no
está en la conciencia de los entrevistados. El uso de técnicas proyectivas
podría contribuir a alentar a las personas a expresar sentimientos y emociones
privados, de mejor manera que las técnicas convencionales, que lo hacen de
un modo más directo. Las técnicas proyectivas se pueden definir como
cualquier tipo de prueba de personalidad en la cual el sujeto responde
libremente a una serie de estímulos tales como manchas de tinta, los retratos
o las oraciones incompletas.  Podemos decir que, el desarrollo de este tipo
de métodos es un aporte a la investigación actual; y es precisamente el
objetivo de este artículo el dar a conocer las técnicas proyectivas como una
de las formas más importantes de indagación indirecta de información.

FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A):
UN ENFOQUE GLOBAL

Francisco Castañeda G. / Orlando Balboa C.

Generalmente se habla de fusiones y adquisiciones como conceptos sinónimos,
cuando no son exactamente lo mismo. Una fusión consiste en el acuerdo de
dos o más firmas independientes que se comprometen a constituirse como
una nueva firma, en cambio, en una adquisición, una firma realiza una
propuesta directamente a los accionistas para que vendan sus acciones a
un determinado precio. La idea es que de haber un manejo adecuado de la
nueva estructura de capital, la nueva firma tendrá acceso a oportunidades
más baratas de financiamiento, que cada firma tenía por separado. El mercado
chileno local no ha estado exento de actividad en (M&A) y ya existen para
el presente año transacciones anunciadas.
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