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En 1929, Walt Disney vendió el derecho de usar la imagen y nombre
de Mickey Mouse a un fabricante de pizarrones infantiles por $300
USD. Con el paso del tiempo se formalizó la unidad de negocio Disney
Consumer Products, cuyo ingreso anual ($2,875 millones USD en
2008) proviene principalmente de las licencias por el uso de sus
personajes en mercancías diversas. Se estima que las ventas en retail
de mercancías relacionadas con marcas y personajes de Disney a
nivel mundial ascendieron a $26 mil millones USD en 2008.

El otorgamiento de licencias para el uso de una marca representa una
oportunidad para obtener ingresos adicionales a bajo costo. Desde
el punto de vista del licenciatario, el beneficio está en apalancar una
oferta con el equity de una marca fuerte e influyente, expresando la
esencia de la marca en una nueva categoría. La sinergia, el monto
por el cual el valor creado por licenciatario y licenciador en conjunto
excede a la suma del valor creado por cada una de las partes
individualmente, es lo que le da sentido a establecer un acuerdo
de licencia de uso de marca, y esto debe evaluarse tanto desde la
perspectiva financiera como la de branding.

Partiendo de que la sinergia entre licenciatario y licenciador sea
suficientemente atractiva para ambas partes en relación a otras
opciones disponibles en el mercado, la tasa de regalías debe distribuir
el valor creado en función del valor que está aportando, el riesgo en
el que está incurriendo y los riesgos que está mitigando cada una de
las partes. A mayor valor aportado, riesgo incurrido y riesgo mitigado
por la el licenciador en relación al licenciatario, mayor debe ser la
regalía por el uso de la marca.

Los rangos de regalías publicados por tipo de propiedad y categoría
no funcionan como único criterio para evaluar costos de licencias
y menos aún para tomar decisiones, ya que las regalías en el
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mercado se mueven al ritmo de la oferta y la demanda, y esto no
necesariamente es un reflejo de la relación riesgo-creación de valor.
Para evaluar la opción de licenciar una marca y en su caso establecer
regalías, hay que plantearse preguntas tales como ¿Cuál es el valor
financiero de la marca?, ¿cómo y cuánto influye en la toma de
decisión de consumo?, ¿cuáles son las barreras de entrada superadas
mediante su uso?, ¿cuáles son los riesgos para el equity de mi marca?,
¿qué tan atractiva y de dónde se deriva la sinergia? El proceso de
valoración de marca de Interbrand conlleva un análisis profundo de la
marca a nivel financiero, influencia en la toma de decisión y fortaleza
en el mercado que ayuda a responder a estas preguntas.

Para una marca que ofrece servicios y productos en diversas
categorías o segmentos, la influencia de la marca en la toma de
decisión y la fortaleza de la marca suelen ser distintas en cada uno
de ellos, por lo tanto el análisis de valor de marca se debe realizar
por segmento. Esto lo entendía bien LG en el año 2003, cuando
LGCI y LGEI, las compañías holding de las divisiones de químicos y
electrónicos, se fusionaron para establecer LG Corp. Bajo la nueva
estructura, LG Corp sería responsable de invertir en la comunicación
corporativa y planeaba cobrar regalías por esto a sus subsidiarias.
Interbrand fue contratado para ofrecer un punto de vista
independiente en torno a las regalías que debía pagar LG Chem con
base en el análisis del valor de la marca en el segmento de químicos.

Conocer el valor de la marca es fundamental para establecer regalías,
ya que esto no sólo muestra el valor que el licenciador pone sobre la
mesa frente al licenciatario, además revela los riesgos asociados para
la marca e importantes insights acerca de la influencia potencial de la
marca en la nueva categoría. De esta forma se puede establecer una
negociación integrativa en beneficio de ambas partes.

◆ Ludewig & Wiedman, How risky are brand licensing strategies in view of customer perceptions
and reactions? Journal of General Management, volume 3, number 33, 2008.

David Herrera
David se incorporó en Interbrand en
octubre de 2008 como Consultor Senior y
es responsable de la valuación de marcas y
herramientas analíticas.
Cuenta con diez años de experiencia
aplicando técnicas financieras en temas
relacionados con mercadotecnia tales
como métricas de Retorno de Inversión,
planeación de la demanda, determinación
de precios, optimización de presupuestos
de mercadotecnia e investigación de
mercado tanto en empresas de servicios
de mercadotecnia de consumo tales como
Universal McCann, Carat, Initiative y
Genomma Lab.

www.interbrand.com

Creating and managing
brand value

TM

