
|  1 Las marcas colombianas más valiosas. 2019

LAS MARCAS 
COLOMBIANAS 
MÁS VALIOSAS
2021



Contenido

LAS MARCAS COLOMBIANAS MÁS 
VALIOSAS

2021

Nutresa y Tostao: negocios de 
marcas

Grupos empresariales con 
portafolios de marcas más valiosos

Las marcas de productos ganan 
participación en cada venta

Las 100 marcas de productos más 
valiosas del país 2021

Marcas de servicios, recursos para 
el empoderamiento social

Las 50 marcas de servicios más 
valiosas del país 2021

Metodología

Acerca de CB

Pag.Contenido

1.

5 .

7.

11.

17.

21.

25.

29.



Nutresa y Tostao:
negocios de marcas

En la recta final del 2021 se conocen 
dos noticias que resaltan una vez 
más la importancia de las marcas 
como activos que generan valor 
para los negocios y la economía.

En la recta final del 2021 se 
conocen dos noticias que 
resaltan una vez más la im-
portancia de las marcas 
como activos que generan 
valor para los negocios y la 
economía.

En primer lugar, se conoció 
un comunicado de Postobón 
anunciando que adquiere 
con exclusividad para Co-
lombia la licencia de uso de 
la marca TOSTAO para 
vender café empacado en 
supermercados y tiendas.

Esto significa que Postobón 
pagará unas regalías a 
TOSTAO, que por lo general 
se tasan como un porcenta-
je de las ventas de café bajo 
esta marca.

Aunque no se conocen los 
detalles del contrato de 
licenciamiento, en este tipo 
de operaciones, además de 
las regalías, se suele definir 
un pago mínimo o incluso un 
anticipo que en este caso se 
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rumora que fue de $15 millo-
nes de dólares.

Lo importante para destacar 
es que estamos hablando de 
pagos estrictamente rela-
cionados con el uso de la 
marca, ningún otro activo, 
sin importar el desempeño 
financiero del negocio del 
propietario de la marca, que 
de hecho en este caso entró 
en un acuerdo de reorgani-
zación para afrontar una 
situación de iliquidez.

En otras palabras, aunque el 
desempeño financiero del 
negocio central de Tostao 
atraviesa dificultades, la 
marca le genera, por sí sola, 
ingresos netos a través de 
su licenciamiento.

La otra noticia de alto revue-
lo fue la oferta para adquirir 
una participación mayorita-
ria de una de las grandes 
empresas del Grupo Empre-
sarial Antiqueño: Nutresa. 
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Esta adquisición fue promovida por el banquero colombiano 
Jaime Gilinski, con el respaldo del fondo de inversión ‘The 
Royal Group’, de Abu Dhabi, uno de los más grandes del 
mundo. 

¿Por qué Nutresa? Aunque la respuesta solo la saben los 
gestores de esta operación financiera, resulta interesante 
observar que Nutresa es la cabeza del portafolio de marcas 
más grande y valioso del país, incluso por encima de Bavaria. 

Las marcas a las que nos referimos incluyen a Noel, Zenú, 
Sello Rojo, Ranchera, Pietrán, Doria, Colcafé, Chocolisto, 
Crem Helado, Jet, Ducales, entre muchas otras. El valor de 
estas marcas, por haber sido formadas internamente o ad-
quiridas hace muchos años, no está reflejado en los estados 
financieros de Nutresa y de allí surge parte de la oportunidad 
para esta inversión.

A nivel mundial el valor de las empresas más grandes como 
Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook está represen-
tado no en activos tangibles como fábricas, edificaciones, 
bodegas y centros de cómputo, sino en activos intangibles 
como procesos, canales de distribución, software y por su-
puesto las marcas.

Nuestro estudio, que este 2021 cumple veintiún años, es un 
tributo a la labor de los empresarios colombianos que han 
creado y consolidado marcas emblemáticas asegurando la 
lealtad de millones de colombianos, aunque muchas de 
estas hoy en día estén en manos de inversionistas extranje-
ros. 

Como cuando en el 2005, SABMiller y posteriormente en el 
2015 AB InBev compraron Bavaria, decidieron dejar y forta-
lecer las marcas locales como Poker, Aguila y Club Colom-
bia, frente a sus marcas mundiales como Budwieser, 
Corona, Becks o Stella Artois. 

Otro gran negocio, realizado en el 2017, fue la compra de las 
marcas colombianas de la línea de aseo personal de Quala 
por parte de Unilever. 

Por su parte, Copec de Chile revolucionó el concepto del ser-
vicio en las estaciones de gasolina bajo una estrategia enfo-
cada en los conductores y las personas, en vez del automó-
vil, manteniendo y consolidando la marca colombiana 
Terpel.

La importancia de las marcas no es el mismo en todos los 
sectores. Por eso observamos cómo en el sector financiero, 
a raíz de otros millonarios negocios, se reemplazan marcas 
como el cambio de CITI por Colpatria y posteriormente Col-
patria por Scotiabank Colpatria y eventualmente Scotibank 
sola. Situación similar fue, en su tiempo, el también cambio 
gradual de la marca Banco Ganadero por la marca BBVA.

Por último, vimos también en este 2021, la salida del merca-
do de la marca caleña de supermercados La 14. Sin embar-
go, a los pocos meses un competidor, La Montaña, anunció 
que operará cinco tiendas de La 14 afirmando su propietario 
lo siguiente: “Es un orgullo continuar con el legado y no dejar 
morir la marca”.
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Las marcas de productos
ganan participación
en cada venta
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En la estrategia para la conquista del 
mercado, las marcas de productos 
representan la infantería que toma 
por asalto el campo de batalla para 
ganar cuotas de participación con su 
presencia de marca. 

En la estrategia para la con-
quista del mercado, las 
marcas de productos repre-
sentan la infantería que 
toma por asalto el campo de 
batalla para ganar cuotas 
de participación con su pre-
sencia de marca. 

En un entorno cambiante en 
el que las góndolas de las 
tiendas y los medios publici-
tarios tradicionales están 
siendo sustituidos por las 
ventas y la promoción en 
línea, las marcas de tradi-
ción y reconocimiento 
actúan como ejes que arti-
culan la transición de las 
empresas a nuevas modali-
dades de gestión, interac-
ción y competencia.

Con muchas décadas de 
presencia y consolidación 
como referentes en su cate-
goría, marcas como café 
Sello Rojo o chocolatina Jet 
contribuyen a sentar las 
bases para que su casa 
matriz cambie su nombre, 

amplíe sus alcances y ajuste 
su escala corporativa al 
nivel de jugadores de talla 
internacional. 

No obstante, la popularidad 
y el arraigo de las marcas 
tradicionales, la innovación 
tecnológica y la evolución en 
el perfil de los consumidores 
han abierto el campo para la 
irrupción de marcas que se 
imponen como referentes de 
nuevas categorías, enrique-
ciendo la oferta de opciones 
en un mercado que mantie-
ne su dinámica de ajuste a 
una época de cambio. 

La fortaleza de las principa-
les marcas colombianas se 
evidencia con su sosteni-
miento ante una circunstan-
cia predominante como lo 
ha sido la pandemia por el 
COVID 19, que está mos-
trando ser un hecho coyun-
tural y por lo tanto temporal, 
que si bien incidió en el des-
empeño empresarial, no 
parece amenazar las expec-
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tativas a largo plazo, las cuales hacen parte del análisis de 
valor de las marcas consideradas en este estudio. 

Las posiciones del ranking
Las marcas de cerveza Aguila y Poker, de Bavaria, continúan 
encabezando el ranking de los productos superando cada 
una los US$ 500 millones de dólares. En el segundo rango de 
esta categoría aparece la nueva marca Malta Leona, tam-
bién de Bavaria, junto con Pony Malta, Club Colombia y 
Aguila Light. Otra nueva marca de cerveza es Costeña 
bacana que ingresa en la posición 24.

Entre las diez primeras, Argos continúa en la casilla seis, una 
marca que logró diferenciar un ‘commodity’ como el cemen-
to. Otra marca del sector industrial que ingresa a nuestro 
ranking es Tecnoglass, no muy conocida por el público gene-
ral, pero que es líder a nivel local y de Latinoamérica en vidrio 
estructural y ventanería, y segundo en el mercado de los Es-
tados Unidos.

Alquería sigue activa en la creación de marcas con el yogurt 
Fortikids y el cereal de chocolate Alquemix, así como Quala 
con su nueva marca de producto capilar Nutribela.

Una mención especial merece Alpina, que ha mantenido su 
supremacía en el sector de los lácteos combinando una es-
trategia de marca monolítica y de respaldo a submarcas, 
realizando una renovación reciente de su identidad gráfica y 
enfatizando un posicionamiento de sostenibilidad.

Por el lado de dulces y alimentos tenemos el portafolio de 
marcas de Colombina con valor cercano a los US$100 millo-
nes de dólares, con presencia en 70 países.
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100100
MARCAS DE
PRODUCTOS
MÁS VALIOSAS
DEL PAÍS 2021

LAS

100
MM

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

POKER
AGUILA

PONY MALTA
CLUB COLOMBIA
AGUILA LIGHT
ARGOS
MALTA LEONA

ALPINA
AGUILA ZERO
COSTEÑA
NOEL

Más de US$ 
500 MM
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Entre US$ 100MM y 
US$ 300 MM

Entre US$ 50MM y 
US$ 100 MM

Rango de valor



35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

POSTOBON
PIETRAN
SÚPER
FORTIKIDS
FRUCO
STUDIO F
EGO
MAIZENA
DORIA
BONYURT
MARGARITA
GOURMET
TOTTO
TOSH
YOGO YOGO
EL REY
COLCAFE
SOLLA
YOX
CAMPI
FRUTTO
SAVITAL
LA MUÑECA
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Entre US$ 10MM y 
US$ 20 MM

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

MANUELITA
COLA & POLA
ARROZ DIANA
ZENU
COLANTA
ÁGUILA ROJA
LUKER
HIT
BUCANERO
COSTEÑITA
SELLO ROJO
FLORHUILA
COSTEÑA BACANA
FAMILIA
FINESSE
PILSEN
ALQUERÍA
ARTURO CALLE
WINNY
RANCHERA
LEVAPÁN
LEONISA
PAT PRIMO

Entre US$ 20MM y 
US$ 50 MM



58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

CHOCOLISTO
CREM HELADO
LA ESPECIAL
CHOCOLYNE
MR TEA
ALGARRA
VIVE 100
ALPINITO
LA CONSTANCIA
REGENERIS
HACEB
JET
FRESKALECHE
DAGUSTO
CRISTAL
DETODITO
FINCA
SALTINAS
BON BON BUM
DUCALES
COLOMBIANA
COMAPAN
LA BASTILLA
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.

LA FINA
ALPIN
SUNTEA
COUNTRY HILL
OLIOSOYA
ALQUEMIX
FRUTIÑO
HATSU
FORTIDENT
TECNOGLASS
PROLECHE
MILLOWS
BRIDGE
EL RODEO
TUTTI FRUTTI
RICOSTILLA
GIRASOLI
MONTICELLO
NUTRIBELA
ROSAS DON ELOY

Menos de US$ 10 MM Menos de US$ 10 MM



Marcas de servicios,
recursos para el
empoderamiento social
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Un indicador significativo de la 
evolución de la economía 
colombiana en el siglo 21 es el 
crecimiento sostenido del sector de 
los servicios y en particular los del 
área financiera.

Un indicador significativo de 
la evolución de la economía 
colombiana en el siglo 21 es 
el crecimiento sostenido del 
sector de los servicios y en 
particular los del área finan-
ciera como lo muestra la 
ubicación destacada de las 
marcas financieras en la ca-
tegoría de servicios de nues-
tro estudio, encabezadas 
por Banco de Bogotá y Ban-
colombia. 

Es destacable la incidencia 
de la pandemia COVID-19 
en la extensión y la profundi-
zación de las empresas del 
sector, debido al auge sin 
precedentes de la bancari-
zación en todos los grupos 
de edad y estratificación 
social; la aprensión al uso de 
monedas y billetes por el 
temor al contagio impulsó el 
uso de las modalidades de 
banca electrónica, aún 
entre usuarios que preferían 
las transacciones en efecti-
vo para evitar el pago del 
4x1000.

La virtualidad como opción 
predominante en las relacio-
nes sociales y los negocios 

incrementaron de manera 
notable el uso de las redes 
sociales y las plataformas 
de comunicación interacti-
va; tendencia a la que se 
han sumado la mayoría de 
los bancos utilizando la tra-
dición de sus marcas como 
catalizadores de esta inno-
vación. En algunos casos 
han creado submarcas 
manteniendo el prefijo de la 
original como el caso de Da-
viplata.

En la misma línea de la con-
veniencia y las limitaciones 
de desplazamiento personal 
impuestas por la pandemia, 
multiples servicios de men-
sajería y aplicaciones de en-
trega a domicilio encontra-
ron una oportunidad de con-
solidación y crecimiento, 
como Rappi en la posición 
28 y Servientrega en la 40.

Las tendencias de cambio 
en la movilidad y en el sector 
energético coinciden con la 
desaparición de marcas 
como ESSO y Mobil que du-
rante gran parte del siglo XX 
hicieron parte del paisaje de 
calles y carreteras en el 
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país, siendo reemplazadas por las marcas colombianas 
Terpel y Biomax,  y la marca Primax (no incluida en nuestro 
estudio por ser de origen peruano), que entran a participar en 
un mercado en el que la compra o el uso del servicio lo deter-
mina la necesidad circunstancial, más que la fidelidad a la 
marca. 

Marcas que descendieron significativamente en su valora-
ción pueden atribuir este comportamiento a la pandemia, lo 
cual es válido para empresas como Bodytech y Cinecolom-
bia, afectadas por cierres, restricciones de aforo y preven-
ciones biosanitarias. 

De manera similar las marcas de los restaurantes sufrieron 
por los cierres, que llevaron a la desaparición de algunas 
marcas emblemáticas de la gastronomía capitalina como 
Matiz, Harrys Bar y Balzac. 

Las que lograron resistir están rápidamente recogiendo las 
bondades de tener una clientela fiel como Andrés Carne de 
Res, El Corral, Crepes & Waffles, Kokoriko y Pan Pa Ya.

Pero el coronavirus no es una explicación suficiente en casos 
como la gran caída de valor de la marca Avianca, que, 
además de los factores propios de la pandemia, se debate en 
su definición entre una aerolínea full price y un servicio low 
cost, cediendo participación de mercado ante competidores 
más reconocidos en una y otra categoría.

Los medios de comunicación vienen enfrentando situaciones 
financieras apremiantes por la migración de la publicidad 
hacia las grandes plataformas digitales, pero sus marcas 
siguen manteniendo su vigencia como motores de innova-
ción al combinar la venta de sus contenidos de noticias de 
manera impresa, video y audio, con una nueva presencia en 
internet y redes sociales. 

Caracol, la marca compartida por diferentes dueños en radio 
y TV, sigue ocupando las posiciones 33 en radio y 34 en TV, 
seguida de cerca por RCN. Las marcas El Tiempo, Semana y 
El Colombiano se mantienen aún dentro del ranking de las 50 
marcas de servicios más valiosas.

Por su parte, Tostao sigue en crecimiento continuo, con las 
dificultades financieras que este tipo de negocios acarrea, 
pero consolidándose en la posición 25 con valor superior a 
los US$15 millones gracias al licenciamiento de su marca a 
Postobón.

Una mención especial merece Juan Valdez, que en ediciones 
anteriores no había sido incluida en nuestro ranking por su 
cercanía con una empresa de capital mixto como es la Fede-
ración de Cafeteros. 

Sin embargo, esta marca colombiana de café ha consolida-
do su valor gracias a las regalías que paga el operador Pro-
cafecol a la Federación por el uso de la marca.

Regalías por uso marca Juan Valdez ($MM COP)

Regalías anuales % de ingresos operacionales

5,90%

4,85% 4,91% 4,89%
4,56%
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Rango de valor

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

BANCO DE BOGOTÁ
BANCOLOMBIA

DAVIVIENDA
BANCO DE OCCIDENTE
ÉXITO

BANCO POPULAR
BANCO CAJA SOCIAL
SURA
SUPERMERCADOS OLÍMPICA
PORVENIR
ALKOSTO
AV VILLAS
PROTECCION
CARULLA
TERPEL

50
MARCAS DE
SERVICIOS
MÁS VALIOSAS
DEL PAÍS 2021

LAS

50
Más de US$ 
1500 MM

Entre US$ 500 MM y 
US$ 1500 MM

Entre US$ 100 MM y 
US$ 500 MM
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16.
17.
18.
19.
20.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

SEGUROS BOLIVAR
BANCOOMEVA
D1
JUSTO Y BUENO
KTRONIX

CARACOL RADIO
CARACOL TV
RCN
KOKORICO
AVIANCA
EL TIEMPO
SIPOTE 
SERVIENTREGA
BODYTECH
PAN PA YA
CUSEZAR
ANDRES CARNE DE RES
LEGIS
SEMANA
CINE COLOMBIA S.A.
EL COLOMBIANO
PANAMERICANA
LA REPUBLICA

EFECTY
SUPERINTER
SURTIMAX
BIOMAX
TOSTAO
JUAN VALDEZ
CARVAJAL

RAPPI
HAMBURGUESAS EL CORRAL
CREPES & WAFFLES
AMARILO
AGROCAMPO

24Las marcas colombianas más valiosas. 202123

Entre US$ 50 MM y 
US$ 100 MM

Menos de US$ 5MM

Entre US$ 15 MM y 
US$ 50 MM

Entre US$ 5 MM y 
US$ 15 MM



Metodología 
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del estudio

En primer lugar, es importante 
mencionar que las empresas 
incluidas en este estudio no tienen 
que pagar por participar. El análisis 
está basado en información 
financiera pública que las empresas 
reportan a las superintendencias de 
Sociedades y Financiera. 

El objetivo del estudio ´Las 
Marcas Colombianas más 
Valiosas’ busca despertar el 
interés dentro de la comuni-
dad de negocios y la acade-
mia del país sobre uno de los 
activos que más valor ha ad-
quirido en las últimas déca-
das: las marcas. 

Es importante tener en 
cuenta que por estar 
basado en información pú-
blica tiene limitaciones, 
pues no se  ha tenido acceso 
a información privada de las 
empresas, lo cual sería 
indispensable para hacer 
una valoración con todo el 
rigor.

Esta investigación es dirigi-
da por Fernando Gastelbon-
do, Presidente de Compass-
branding. La clasificación de 
Compassbranding combina 
aspectos financieros y de 
mercado para estimar el 
valor de las marcas. El esca-
lafón está dividido en dos 
categorías: marcas de pro-
ductos y marcas de servi-
cios o corporativas. 

Para la categoría de produc-
tos, la firma Tempo aportó 
su análisis de ‘Value Share’ 
que estima para cada em-
presa la participación indivi-
dual de cada producto 
dentro del conjunto de sus 
marcas. Adicionalmente se 
incluye una clasificación de 
los grupos empresariales 
que más marcas tienen en 
nuestro ranking.

Las marcas que se tomaron 
en cuenta para la elabora-
ción de este estudio deben 
cumplir con tres requisitos:

1. Marcas colombianas 
en el sentido de haber sido 
creadas originalmente para 
el mercado colombiano. 
Algunas de estas marcas 
pueden hoy ser propiedad 
de empresas extranjeras 
pero fueron creadas origi-
nalmente para el mercado 
colombiano.

2. Marcas de empresas 
que reportan sus estados 
financieros a la Superinten-
dencia de Sociedades o a la 



Superintendencia Financiera y cuya razón social pueda iden-
tificarse con alguna de sus principales marcas. Hay casos en 
que la marca es utilizada por varias empresas cuyo nombre o 
razón social no coinciden con el de la marca, haciendo casi 
imposible rastrear la información financiera atribuible a una 
marca.

3. Marcas operadas por empresas 100% privadas y en las 
que la generación de valor del negocio esté fundamentado 
en condiciones de competencia abierta. No se incluyen 
marcas de entidades estatales o del sector solidario. Igual-
mente deben operar en sectores en los que la estrategia de 
marca juega un papel trascendental para el negocio.

La metodología seguida por Compassbranding para este es-
tudio se desarrolla en cuatro pasos. En primer lugar se calcu-
la qué porción del flujo de caja libre de una empresa es atri-
buible a los activos intangibles. Existen otros activos intangi-
bles además de la marca como por ejemplo: redes de distri-
bución, patentes, licencias, ‘know how’, procesos y software, 
entre otros. 

Por lo anterior, en segundo lugar se analiza el papel que 
juega la marca en el negocio pues este varía entre diferentes 
actividades económicas. Por ejemplo en el sector de alimen-
tos y bebidas de consumo masivo el papel de la marca puede 
pesar un 80% dentro de los activos intangibles, mientras que 
en el sector financiero puede ser del orden del 20%. 
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En tercer lugar se aplica el ‘value share’ calculado por 
Tempo Group para cada marca de productos de una empre-
sa. El cuarto paso consiste en aplicar múltiplos sobre el valor 
de empresas para cada sector utilizando bases de datos 
internacionales sobre Costo de Capital y Retorno de Inver-
sión.

Para algunas marcas nuevas que han tenido un crecimiento 
rápido pero no han alcanzado aún a generar utilidades, o 
empresas establecidas que por razones coyunturales tienen 
flujo de caja negativos, aplicamos un enfoque basado en es-
timar las regalías que deberían pagar por licenciar la marca 
a un tercero.

Mayor información:
Fernando Gastelbondo
Presidente - Compassbranding
www.compassbranding.com
Cel.: 320 850 6532
fernando.gastelbondo@compassbranding.com
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Compassbranding es una firma 
colombiana de consultoría  
especializada en la valoración de 
marcas y activos intangibles. 
A través de su filial Compass Porter Novelli también ayuda a 
empresas a desarrollar y ejecutar estrategias de 
comunicación corporativas para posicionar productos y 
servicios, incluyendo el manejo de crisis y temas sensitivos. 

Compassbranding ha venido calculando año tras año el 
valor de las marcas colombianas más valiosas durante los 
últimos 21 años.

Este estudio fue dirigido por Fernando Gastelbondo, 
Presidente y socio fundador de Compassbranding, y contó 
con el concurso de David Peña, consultor de la empresa, 
quien desarrolló el modelo financiero para esta valoración.

Acerca de
Compassbranding

 Fernando Gastelbondo
Presidente y socio fundador

David Peña
Consultor financiero
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Si quiere más detalles sobre nuestro estudio
‘Las marcas colombianas más valiosas 2021’

 ingrese a:  www.compassbranding.com


