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RESUMEN EJECUTIVO
En los últimos años el mercado se ha vuelto muy volátil y difícil de predecir, los
consumidores a su vez son cada vez más exigentes, éstos quieren las cosas cómo
quieren, cuando quieren y donde quieren. Esto hace que para las empresas
manufactureras su trabajo se complique aún más cada día. Además, esto se suma a
los recortes que deben hacer en todos los sectores para poder seguir siendo
competitivos en el precio y que dejan poco margen de beneficio.
Estos hechos han propiciado una nueva estrategia en el sector empresarial. Las
empresas se están centrando en satisfacer las necesidades de los clientes mediante
la oferta de servicios muy concretos. Estos servicios están diseñados para satisfacer
una necesidad muy concreta en lugar de desarrollar un producto que trate de
satisfacer dicha necesidad.
Un perfecto ejemplo de esto es IBM, esta compañía pasa de tener beneficios
únicamente por la venta de productos a que a día de hoy, superan más de la mitad de
los beneficios obtenidos los servicios que ofrecen a los clientes.
Dado que es un tema de actualidad se ha buscado una aplicación a dicho tema para
investigar sus efectos sobre otros ámbitos. Por consiguiente, el objetivo de este
Trabajo de Fin de Máster consiste en comprobar si existe alguna relación entre la
servitización y el aumento de cotización en bolsa de las empresas.
Para ello se ha estudiado la empresa en cuestión, se han extraído todos los datos
necesarios de sus cuentas anuales y se ha obtenido un histórico de la cotización de
la empresa para luego obtener la relación que existe entre ambas variables.
Para conseguir el objetivo se ha hecho uso del método de valoración por múltiplos
para valorar la empresa con respecto del mercado, de modo que se pueda observar
si existe alguna relación entre el aumento de la servitización y la cotización de la
empresa.
Con todos estos datos se ha conseguido extraer unas conclusiones que han permitido
verificar las intenciones de investigación de este trabajo que permitan continuar con
esta línea de investigación.

Palabras clave: Servitización, Acción, Valoración de empresa, Estrategia,
Cotización.

Código UNESCO: 5311 Organización y dirección de empresas
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Abstract
In recent years the market has become very volatile and difficult to predict, consumers
are increasing demanding, they demand things how they want, when they want and
where they want. In addition, for the manufacturing companies that makes their work
harder every day. This is linked to the cuts that must be made in all sectors in order to
keep being competitive in the price and left no margin for benefits.
These facts have led to a new strategy in the business sector. Companies are focusing
on meeting the needs of customers by offering very specific services. These services
are designed to meet a very specific need rather than developing a product that tries
to meet that need.
A perfect example of this is IBM, this company goes from having benefits only for the
sale of products, to today more than half of the benefits obtained comes from services
offered to customers.
Since this is a present topic, it has been searched an application to this topic in order
to research it’s effects in other scopes.Therefore, the target of this Master's Thesis is
to check if there is any relationship between the servitization and the increase in the
stock market price of the companies
For this, the company in question has been studied, all the necessary data have been
extracted from its annual accounts and a record of the company's stock market price
has been obtained.
To achieve the objective, the multiple valuation method has been used to value the
company and compared to the market, so that it can be observed if there is any
relationship between the increase in servitization and the company's value.
With all these data it has been possible to draw conclusions that have allowed to verify
the research intentions of this work in order to continue with this line of research.

Pablo López Ballesteros
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La servitización como estrategia para aumentar la cotización de acciones en bolsa

1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se realiza una presentación del TFM elaborado, explicando la motivación que
lo origina, así como una breve introducción al motivo y cómo se ha estructurado la presente
memoria para exponer el trabajo realizado.

1.1

JUSTIFICACIÓN

La realización de este TFM se corresponde, académicamente, con la necesidad de completar
la asignatura de nombre homónimo requerida de manera obligatoria para la obtención del
Máster Habilitante en Ingeniería Industrial, que habilita a las mismas competencias que la
antigua licenciatura de Ingeniero Industrial.
El fin de este trabajo no es solo demostrar que soy capaz de realizar un trabajo utilizando
información externa y la adquirida durante mis estudios, sino también de demostrar que estoy
capacitado para incluir nuevos conocimientos al área de estudio que he elegido.
La oportunidad de realizar esta investigación me fue brindada a raíz de que un profesor de la
escuela me ofreciera el tema. La idea de realizar un documento del tipo de investigación me
parecía una buena oportunidad para ver mis capacidades en este mismo ámbito, y corroborar
así de paso qué futuro podría tener en el mismo.
La servitización es un tema que está muy de moda ahora en las empresas, tanto de grandes
como pymes. Consideré que era una oportunidad muy buena de la que podría beneficiarme
de cara al mundo laboral, debido a que, actualmente me encuentro centrado en el mundo de
la consultoría. De este modo, podría conseguir ciertos conocimientos que podría aplicar a
otros futuros proyectos que me encuentre a lo largo de mi vida laboral.
Sin embargo, el tema tenía una fuerte connotación sobre conocimientos de bolsa. Esta parte
me amedrentaba de manera significativa para seguir adelante con la decisión de aceptar el
TFM. No obstante, tras cursar la asignatura de mercados financieros no me dio sino más
curiosidad por intentar entender este mundo un poco más. A decir verdad, esta curiosidad
viene como respuesta a la preocupación que tenemos muchos jóvenes españoles, ¿qué va a
pasar con nuestras pensiones?
Como miembro joven de la población española, no creo que los de mi generación lleguemos
a tener una pensión, y mucho menos hablar de una pensión digna. Es por esto que tras cursar
la asignatura de mercados financieros y tras intercambiar algunas ideas con el profesor de la
asignatura, me he querido aventurar a crear mi propia cartera de inversión como plan de
jubilación. Y lo primero que se necesita es formación, por tanto, este TFM no es más que otra
herramienta de la que pretendo aprender de cara a conseguir este objetivo.

1.2

ANTECEDENTES

El tema de la servitización es un tema muy popular, numerosas start ups nacen directamente
con una estrategia de servitización, y muchas empresas grandes también han comenzado
con este proceso. Es por esto que existen ya numerosos estudios e investigaciones
relacionados con la servitización, los cuales prometen muchos beneficios.
Existen distintos estudios que aseguran que una estrategia de servitización tienen una serie
de ventajas de distinta índole. La principal y sobre la que se basa este estudio es un aumento
del flujo de caja, que permite flujos más continuos, aunque éstos sean de menor magnitud.
Pablo López Ballesteros
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Se considera que estos flujos están mejor valorados por los inversores y por tanto, la empresa
cotizará más en bolsa.
Este trabajo está dedicado al estudio de la relación entre la estrategia de servitización y la
cotización en bolsa de las empresas. Sin embargo, no se ha encontrado ningún estudio ni
trabajo cuantitativo que relacionen explícitamente estos dos temas de manera que se muestre
una relación única entre ambas variables. Por tanto, se puede considerar que toda la
información extraída en este documento arroja nueva información a esta línea de
investigación.

1.3

ESTRUCTURA

En el desarrollo de esta memoria se comprobará si el grado de servitización tiene algún efecto
sobre la cotización de la empresa que se analiza en este documento intentando dejar como
única variable a la misma.
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Tras este capítulo de introducción se pasa a una segunda sección donde se desarrolla
la pregunta de investigación y los objetivos que se pretenden cumplir con este trabajo.



En el tercer capítulo se realiza una introducción tanto de la estrategia de servitización
junto con sus ventajas y algunos ejemplos de éxito, como de los distintos métodos de
valoración de empresas, de entre los que se escogerá el más apropiado para aplicarlo
en el desarrollo de este documento.



El siguiente capítulo consta de la metodología que se ha aplicado tanto en la redacción
del presente documento, como en la obtención de los datos, así como en la selección
de empresas y métodos de valoración.



En el quinto bloque del trabajo se presentan los resultados obtenidos tras haber
procesado los datos y se muestran de manera gráfica aquellos más relevantes para el
estudio.



Por último, en los siguientes capítulos se plantean las conclusiones obtenidas al
realizar este trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos en el apartado anterior.
También se proponen una serie de líneas de trabajo futuras que se pueden seguir a
raíz de las actividades planteados en este trabajo y varias recomendaciones
relacionadas que no han sido posible introducir en este estudio y que, no obstante,
pueden ser de utilidad para poder seguir el curso de esta línea de investigación.



Se añaden también otros capítulos, en los que se detallan la planificación y el
presupuesto de este trabajo, así como referencias y abreviaturas utilizadas en este
documento y un glosario para aquellas palabras que forman parte del lenguaje más
técnico aquí utilizado. El último punto consta de los anexos para aquellas tablas y
gráficos que a pesar de no ser tan importantes como para incluirlos en la memoria, se
ha decidido dejar constancia de ellos.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
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2. OBJETIVOS
El objetivo general de este TFM no es otro sino dar respuesta a la pregunta de investigación
“¿afecta el grado de servitización a la cotización de las empresas en bolsa?”.
Para esto se plantean los siguientes bloques de actividades que constituyen diferentes hitos
básicos, que completados secuencialmente dan lugar al procedimiento operativo desarrollado
para la culminación del trabajo propuesto.
De manera esquemática serían:


Estudiar la estrategia de servitización, qué promueve su implantación, beneficios,
requerimientos, etc.



Presentar de manera breve éxitos de empresas que han aplicado esta estrategia y
elegir las más oportunas entre ellas para el estudio.



Repasar los estudios más destacados y relacionados con el tema en cuestión para
establecer un punto de partida.



Introducir los métodos de valoración de empresas y seleccionar aquel que mejor se
adapte a las necesidades de este trabajo.



Recabar todos los datos necesarios de aquellas empresas que participen en este
estudio.



Elaborar las tablas, gráficas y documentación que permitan una comprensión más
sencilla de la memoria detallada, así como para mejorar la lectura de los datos y de
los resultados.



Redactar la memoria del Trabajo de Fin de Grado en el que se incluyen los resultados
y las conclusiones obtenidas tras finalizar todas las actividades seguidas
anteriormente.

Pablo López Ballesteros
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3. REVISIÓN DE LA LITERATURA
3.1

SERVITIZACIÓN

3.1.1 HISTORIA
Desde finales de los años 70 con la llegada del modelo de análisis de Michael Porter para
estudiar el desarrollo de la estrategia de negocio (las 5 fuerzas de Porter), se dedicaba mucho
tiempo a estudiar con gran detenimiento el entorno que rodeaba a las empresas (Porter,
1980). Pero en la actualidad, este estudio empieza a no ser tan fiable, ahora el entorno cambia
tanto y tan rápido que no da tiempo a establecer un entorno fiable para las empresas.
Para suplir el vacío que deja el enfoque en la competencia llega uno nuevo distinto e
innovador, consiste en enfocarse en valor para el cliente. Esto ya se utiliza en la manufactura
desde hace tiempo con la metodología Lean, en la que se eliminan todos los procesos y
elementos que no generan ningún valor para el cliente. Aplicando esta metodología a la
estrategia de negocio, se llega a la conclusión que ofreciendo paquetes de servicio-producto
de únicamente los elementos que el cliente valora, se satisface en mayor medida las
necesidades de los clientes. Es aquí donde nace la servitización.
La primera definición de la Servitización fue acuñada en 1988, siguiendo su traducción del
inglés sería “el incremento de paquetes de mercado más completos o paquetes de
combinaciones de productos, servicios, soporte, autoservicio y conocimiento enfocados en el
cliente para agregar valor a las ofertas de productos principales” (Vandermerwe & Rada,
1988). Esta definición sigue siendo hoy en día una definición válida y citada en muchos
artículos de investigación (T. S. Baines, Lightfoot, & Kay, 2006; Tim Baines et al., 2009; Dainty,
Johnstone, & Wilkinson, 2012), no obstante, no consta de una definición propia en la RAE. En
muchos artículos se utilizan las siglas PSS para referirse a esta definición (Bertoni, Rondini,
& Pezzotta, 2017) (Widmer, Tjahjono, & Bourlakis, 2018) (Kühl, Tjahjono, Bourlakis, & Aktas,
2018a)

3.1.2 EJEMPLOS
Han sido muchas las empresas que han decidido basar sus estrategias de negocio en la
servitización, en su mayoría han conseguido buenos resultados y hoy continúan con el
proceso de servitización.
Ejemplos de empresas que han cambiado a una estrategia de servitización son muchas, Hilti,
Caterpillar, Electrolux, Alstom. No obstante, los mejores ejemplos y los más claros son los de
empresas manufactureras que venden sus productos directamente a los clientes finales ya
sean B2B o B2C. De este modo, a la vez que venden un producto están vendiendo un servicio
y suelen conseguir una mayor fidelización del cliente. Algunos de los ejemplos más
destacados se mencionan a continuación.


Rolls Royce “Power by the hour”

Rolls Royce ha sido una de las primeras empresas en movilizar parte de su modelo de negocio
hacia la servitización. En su caso concreto, para su producto de motores para aviones, ofrece
un servicio en el que no vende los motores, si no que cobra a sus clientes por las horas de
vuelo utilizadas. Monitorizando sus motores consigue un mantenimiento predictivo excelente
y permite ofrecer al cliente únicamente lo que le aporta valor. Además, tiene un servicio Total
Care ® por el que ofrece al cliente un mantenimiento completo y reparación en caso de ser
-4-
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necesario. De este modo el consumidor se olvida del producto y se concentra únicamente en
sus objetivos.


Xerox (pay- per-copy)

Ofrecen a sus clientes tarifas por la cantidad de impresiones que hacen en lugar de vender
fotocopiadoras, esto unido a la gran variedad de servicios que ofrece al cliente y que, estando
ligados a una reducción de costes para el mismo, hacen que sea uno de los ejemplos más
claros de servitización.


IBM

IBM comenzó siendo una empresa fabricante de ordenadores y ha conseguido de manera
paulatina aumentar su grado de servitización hasta obtener la mayoría de sus ingresos gracias
a este cambio.


Apple (Itunes)

Es uno de los casos más recientes, la compañía contaba con un modelo de negocio basado
en la venta de sus productos, pero con el lanzamiento de Itunes comenzó su aventura en la
servitización. Actualmente cuenta con otros productos como Apple Care y Apple Pay que
confirman la tendencia de esta empresa a aumentar la servitización de su modelo de negocio.


MAN

Se trata de un caso parecido al de Rolls-Royce, en este caso, la empresa cobra por Km
recorridos por sus productos. Además, ofrece otros servicios que hacen que el cliente aprecie
el valor del producto, como por ejemplo usando sensores que permiten a sus clientes detectar
ineficiencias, mostrándole datos que ayuden a reducir costes.


Otras (servicio de mantenimiento)

En general, son muchas las empresas cuyo modelo de negocio es la venta del producto,
cambiando su modelo de negocio por uno basado en el servicio de mantenimiento han
conseguido numerosas ventajas. Ejemplo de ello son Otis y Alstom. (Iriarte, Justel, Alberti, &
González, 2019).
(Tim Baines, n.d.)
(Ampleati, 2015)
La mayoría de las empresas servitizadas se pueden encasillar dentro de los 7 tipos de
servicios de postventa: instalación, aprendizaje de uso, documentación, mantenimiento y
reparación, apoyo online, garantía y mejoras (Goffin & New, 2007). Esto se debe a la mayor
facilidad para implantar servicios postventa en una empresa que cambiar el modelo de
negocio.
Otras empresas se pueden clasificar como servicios intermedios, en los que se centran en el
mantenimiento del producto para poder maximizar el uso del producto, véase el ejemplo de
Rolls-Royce Total Care ® (Timothy Baines & Lightfoot, 2013). Siendo éste la siguiente
categoría de avance en la servitización.
Por último, tenemos la categoría de en la que se incluyen aquellas empresas que ofrecen
servicios en los que se entregan capacidades en las que se proveen de manera clave, la
disponibilidad y el rendimiento. Ejemplo de éstas son Rolls-Royce con “Power by the hour” o
Xerox con “Pay-per-copy” (Jovanovic, 2018). Estos últimos, también llamados OBCs u OBM
por sus siglas en inglés, dependiendo de si son servicios basados en resultados (OBC) o en

Pablo López Ballesteros
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un nuevos modelos de negocio (OBM); son los más avanzados a nivel de oferta de servicios
para empresas manufactureras (Visnjic, Jovanovic, Neely, & Engwall, 2017).

3.1.3 BENEFICIOS
Son muchas las ventajas que se obtienen del proceso de servitización y en ámbitos muy
distintos. Una de las principales ventajas es la creación de nuevas relaciones entre
productores y clientes, así como una mejora en las mismas a largo plazo.
La servitización ofrece beneficios económicos tanto a clientes como a productores, permite a
los clientes reducir sus costes entorno al 25-30% a la vez que proporciona a los productores
flujos de caja de manera más continuada y estable, consiguiendo así suavizar los posibles
picos y valles de la oferta de productos en empresas manufactureras. De esta manera se
consigue aumentar el fondo de maniobra proporcionando una mayor liquidez para la empresa
(Tim Baines, 2013).
En mercados tan competitivos como en los que nos encontramos ahora, es necesario destacar
sobre el resto de competidores para poder sobrevivir. Una empresa servitizada puede ofrecer
una serie de servicios personalizados con respecto a otras empresas que no lo están,
obteniendo así una ventaja competitiva. Del mismo modo, esta diferenciación permite a las
empresas competir en estos términos y no en términos de costo (Neely, 2008).
Como los servicios son una fuente de ingresos más estable, aumentando éstos puede
compensar la disminución de las ventas de equipo, además de añadir las ofertas de los
servicios a los productos, éstas son menos sensibles a la competencia de precios. Por tanto,
al tener una menor sensibilidad al precio y una comparabilidad menor, las ofertas de los
servicios suele tener unas tasas de retorno mayores que las de productos (Ambroise, PrimAllaz, & Teyssier, 2018).
Pero los beneficios obtenidos no se reducen únicamente a compradores y vendedores, sino
que se puede beneficiar todo el planeta. Si es el productor el que siempre es propietario del
producto y el cliente simplemente contrata los servicios del mismo, en este caso, el productor
estará interesado en alargar la vida útil de sus productos al máximo a la vez que sus productos
sufran las menores averías posibles durante la misma. Esto se traduce en un menor uso de
materias primas al no tener que elaborando tantos productos, y por ende una menor
contaminación del planeta.
Del mismo modo, haciendo referencia a la economía circular, los fabricantes querrán poder
aprovechar todos los recursos a su alcance, es decir, siendo dueños del producto, que puedan
reaprovechar la materia prima de los productos para fabricar otros nuevos (Kühl, Tjahjono,
Bourlakis, & Aktas, 2018b).

3.1.4 HISTORIA DEL ARTE
El fenómeno de la servitización se ha estudiado durante años, no obstante, no muchos de los
estudios se han enfocado en el efecto que tiene en la cotización de aquellas empresas que
forman parte de la bolsa.
Existen distintos factores que aumentan o disminuyen el efecto que tiene la servitización sobre
los beneficios (Fang, Palmatier, & Steenkamp, 2008) y (Josephson, Johnson, Mariadoss, &
Cullen, 2016), para medir estos factores utilizan la q de Tobin.
Los factores que enumeran estos estudios son:
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H1. Nivel de servicio: un aumento en el grado de servitización o del aumento de oferta
de servicios con respecto a productos, implica un mayor aumento de la cotización, no
obstante, este efecto no es visible hasta alcanzar al menos entre un 25 y un 30% en
la proporción. Además, otros estudios indican que el aumento de ventas aumenta
también con esta proporción.
Ilustración 1: Incremento de ventas respecto a porcentaje de servitización

Fuente: (Torres & Pérez, n.d.)Minsalt, Indra



H2. Relación servicio-producto: en el caso de empresas que transformen el modelo
de negocio de sus productos principales a servicios, obtienen un mayor beneficio de
las que lo hacen con productos no relacionados.



H3. Excedentes de recursos: el excedente de recursos aumenta de manera mínima
el valor de la empresa.



H4. Cuota de mercado: un aumento de la cuota permite aumentar los beneficios
obtenidos por la servitización.



H5. Crecimiento del mercado: para aquellos mercados en los que el crecimiento es
bajo, la cotización de las empresas que están en procesos de servitización se ve
aumentada de manera considerable.



H6. Turbulencia en la industria: cambios continuos en la industria, afecta de manera
positiva aumentando la cotización.



H7. Aumento de la competencia: una mayor competencia abre las puertas a una
diferenciación fuerte con los servicios y destacar sobre la competencia, lo que permite
aumentar la cotización.

Pablo López Ballesteros

-7-

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Aunque estos estudios muestran que es necesario alcanzar una masa crítica de entre el 25 y
30% de servitización para que estos factores comiencen a ser observables.
Para comprobar estos efectos de manera cualitativa se puede intuir el efecto de estos factores
si se tienen en cuenta 4 mecanismos que afectan al valor de una empresa que pasa por un
proceso de servitización, pudiendo dividirlos en efectos positivos y negativos. Los efectos
positivos son la influencia del conocimiento y recursos y el aumento de la fidelidad de los
clientes, en cuanto a los negativos encontraríamos la pérdida del foco de la estrategia y los
conflictos organizacionales.
Aplicando los mecanismos mencionados a los efectos anteriores, los autores (Fang et al.,
2008) llegaron a las siguientes conclusiones. Para ratios pequeños de servitización se tiene
una pérdida del foco de la estrategia y se crean varios conflictos al tratarse de novedades en
la empresa, estos efectos son mayores o similares a los obtenidos con la fidelización del
cliente. No obstante, cuanto más aumente el porcentaje de servitización, los efectos negativos
disminuyen frente a los efectos positivos.
En el caso de tratarse del producto principal de la empresa, al realizar la servitización es raro
que se pierda el foco de la estrategia, ya que los servicios que se ofrecen están relacionados
con el mismo. El uso de los recursos excedentes en el proceso de servitización es positivo,
ya que permite aumentar el grado de servitización sin tener que renunciar a otros procesos
para los que serían necesarios.
Empresas con una cuota de mercado superior a sus competidores y con el mismo grado de
servitización, se ven beneficiadas por este mismo hecho al recibir una mayor retribución a sus
esfuerzos por el proceso de servitización.
No obstante, no siempre se consigue un éxito en el proceso de servitización, este proceso
puede fallar por distintas razones y en ocasiones se puede dar el caso contrario, la
deservitización. En este caso, se podría definir como “el paso de soluciones y relaciones
cercanas con los clientes hacia negocios basados en productos transaccionales” (Valtakoski,
2017). Alineado con esto, la estrategia de servitización no siempre es una buena opción para
las empresas porque no siempre los resultados cumplen los objetivos esperados (Kuijken,
Gemser, & Wijnberg, 2017).
El fenómeno de la servitización, a pesar de ser un fenómeno con varios años de recorrido en
algunas empresas, no ha sido propósito de estudio, esto cambia hace 20 años con el cambio
de necesidad de los consumidores. El aumento de éstas en productos ligados a servicios ha
creado la necesidad de estudiar éste fenómeno para poder comprenderlo mejor, y de este
modo aplicar los conocimientos obtenidos en las empresas. Por el momento, la mayoría de
éstos se basan en conjeturas y conclusiones teóricas.
Éste hecho hace que haya ámbitos que no hayan sido estudiados por el momento. Para el
caso de aplicación de éste trabajo, no se han encontrado estudios cuantitativos que hagan
referencia al efecto que tiene la servitización en la cotización de empresas relacionando
ambas variables de manera única.
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3.2

MÉTODO DE VALORACIÓN DE EMPRESA

En este capítulo se muestran distintos modelos de valoración de empresas, así como una
breve definición para facilitar su comprensión y se indican las situaciones en las que se
pueden utilizar de manera más idónea.
La valoración de una empresa consiste en “aquella parte de la economía cuyo objeto es la
estimación de un determinado valor o valores de una empresa, con arreglo a unas
determinadas hipótesis, con vistas a unos fines determinados y mediante procesos de cálculo
basados en informaciones de carácter técnico y económico” (Caballer, 1994). A grandes
rasgos, es un proceso mediante el cual se trata de cuantificar el valor monetario que
representa la empresa en el momento del cálculo.
Existen muchos métodos distintos que se pueden clasificar en distintos grupos según los tipos
de datos y cálculos utilizados (P. Fernández, 2005). Éstos métodos cuantifican este valor y
pueden arrojar valores que difieren de manera notable. Es por ello que la elección de cada
uno de ellos está sujeto al criterio de la persona.
Ilustración 2: Clasificación de tipos de métodos

Fuente: (P. Fernández, 2005)

Según el autor (P. Fernández, 2005) existen 9 distintos propósitos para realizar la valoración
de una empresa, se citan en la siguiente imagen. Para el caso concreto de este documento,
se busca conocer el valor de una empresa que, cotizando en bolsa, se pueda verificar de
alguna manera las premisas establecidas en capítulos anteriores.

Pablo López Ballesteros

-9-

REVISIÓN DE LA LITERATURA
Ilustración 3: Propósitos de una valoración

Fuente: (P. Fernández, 2008)

3.2.1 VALORACIÓN POR BALANCE
Es el método más simple de todos, se basan en determinar el valor de la empresa mediante
su cuenta de resultados en el momento en el que se hace la valoración, por tanto, no tiene en
cuenta posibles evoluciones futuras. Se definen brevemente a continuación los métodos
existentes (López, n.d.)(P. Fernández, 2005).





Valor contable: Es el valor que existe en las cuentas de la empresa en los fondos
propios, esto es, el patrimonio neto y las reservas.
Valor contable ajustado: Es el mismo método que el anterior, pero tiene en cuenta
el activo y pasivo de la empresa.
Valor de liquidación: Es el valor que se obtiene si se cierra una empresa, al vender
todos sus activos y pagar todas las deudas y deberes que tenga, el resultado es el
valor de liquidación.
Valor sustancial: Supone evaluar lo que costaría crear una empresa con las mismas
condiciones.

3.2.2 VALORACIÓN POR MÚLTIPLOS
Es un método de valoración basado en la cuenta de resultados de la empresa de estudio, se
basa en la relación del precio de mercado con el estado financiero de la empresa teniendo en
cuenta algunas magnitudes financieras (A. Fernández, 2017), dependiendo de qué sector se
quiera valorar. Éste método es bastante útil para comparar empresas del mismo sector y de
un tamaño similar (Vargas, 2015), su uso es muy sencillo si la empresa cotiza en bolsa .
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Los métodos que se suelen utilizar comúnmente para la valoración de empresas suelen ser
los múltiplos PER o EV/EBITDA, no obstante, hay una gran cantidad de otros múltiplos que
se utilizan en mayor medida dependiendo del sector. A continuación, se muestran algunos de
ellos.


PER: Esta ratio mide la relación entre el precio de las acciones en bolsa de la empresa
y los beneficios que obtiene. Un PER de 0-10 indica que la empresa está infravalorada
o que no se espera que obtenga buenos beneficios; un PER de 10-17 es un buen
indicador para una empresa; para un PER de 17 a 25 se puede decir que la empresa
está sobrevalorada o que se espera un aumento de los beneficios; y un PER de más
de 25, los precios están inflados o se espera unos grandes crecimientos de los
beneficios.
𝑃𝐸𝑅 =



𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙
=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

EV/EBITDA: Para esta ratio se busca obtener un valor teniendo en cuenta el valor de
la capitalización bursátil, pero teniendo en cuenta las deudas y los excesos de caja
para aproximarse a un valor más adecuado (Hernández, 2012). Se suele utilizar esta
ratio para empresas de capital riesgo (Lodeiro, 2013).
𝐸𝑉
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙 + 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 − 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎
=
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴



P/BV: En esta ratio se mide la relación de la capitalización bursátil y los fondos propios
con los que se ha financiado la empresa. Esta relación sirve para ver el capital
necesario que ha sido necesario para alcanzar el punto actual, cuanto mayor sea esta
ratio, menos capital necesita, y por tanto será más fácil que crezca comparada con
otra. Las empresas con esta ratio por debajo de 1 es muy probable que entren en
quiebra.
𝑃
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙
=
𝐵𝑉 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠



Rentabilidad por dividendo: Indica que beneficios obtiene el inversor por su acción
respecto al valor de la misma. Una alta rentabilidad implica que la empresa no está
invirtiendo o planea invertir en proyectos a futuros.
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 (%) =



𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
· 100
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

P/B: Mide la relación entre la capitalización y las ventas. Para este trabajo no es muy
útil, ya que se está midiendo el nivel de servicios que ofrecen las empresas.
𝑃 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙
=
𝐵
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠



Otros: Estos múltiplos representas una pequeña fracción de todos los que existen,
muchos de ellos suelen ser muy específicos para un sector o para un objetivo concreto.
En este punto se han presentado los más comunes y los que se utilizarán durante el
desarrollo de este trabajo. No obstante, cabe destacar que los resultados que se
obtengan durante el desarrollo del mismo, podrían variar en función de si se utilizaran
unos u otros métodos, por ello en el siguiente capítulo se hará un estudio para
comprobar qué ratios es mejor para este trabajo.

Pablo López Ballesteros
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3.2.3 VALORACIÓN POR MÉTODOS MIXTOS
La valoración de una empresa como se ha definido hasta este punto en el trabajo, se realiza
utilizando los balances de situación de las empresas. Pero las empresas cuentan con otro tipo
de valores que no se pueden contabilizar, prueba de ello es el nombre de marca, la cuota de
mercado, cartera de clientes, etc.
Para salvar esta falta de valoración que tienen los métodos anteriores, se utilizan este tipo de
métodos. La solución consiste en valorar el estado actual de la empresa sin tener en cuenta
las variaciones del futuro, y por separado se calculan estas variaciones de futuro.
Al igual que sucede con los anteriores, existe mucha subjetividad sobre qué método utilizar
para cada ocasión y no existe unanimidad para la selección de cada uno de ellos. En la imagen
siguiente se observan los distintos métodos que existen según (P. Fernández, 2008):
Ilustración 4: Métodos de cálculos mixtos

Fuente: (P. Fernández, 2008)

Éstos métodos han sido muy utilizados hace unos años, pero como se mencionó en puntos
anteriores, no son los más utilizados, ya que se pueden tener en cuenta los efectos futuros de
las empresas con el método de descuentos de flujos de caja. A pesar de ser más complejo es
el más exhaustivo y puede hacer mejores valoraciones si se escogen de manera adecuada
los valores de los parámetros. Se dan más detalles en el siguiente apartado.
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3.2.4 VALORACIÓN POR FLUJOS DE CAJA DESCONTADOS
Este método de valoración se base en la premisa que el valor de una empresa es la suma de
los flujos de caja generados en el futuro. Para obtener la valoración es necesario obtener los
flujos de caja que se puedan generar en el futuro y descontarlos a una tasa de descuento
elegida de manera adecuada, de acuerdo con el riesgo de los mismos flujos.
El gran impedimento de este método son las expectativas que se tengan sobre la empresa y
los flujos de caja que genere, este elemento hace que sea un método subjetivo, y que resultará
tan buen método cómo tan buenas sean las expectativas que se asuman. Para tratar de
minimizar este efecto, se añade el elemento riesgo asociado a las expectativas, de este modo
se tendrá en cuenta para calcular la tasa de descuento.
Para realizar la valoración es necesario primero establecer 3 elementos esenciales; los flujos
netos de caja, el horizonte temporal y la tasa de descuento. De este modo, se utilizará la
siguiente ecuación para calcular el valor de la empresa.
𝑉𝐴 =

𝐶𝐹1
𝐶𝐹2
𝐶𝐹3
𝐶𝐹𝑛 + 𝑉𝑅𝑛
+
+
+ ⋯+
2
3
(1 + 𝐾)
(1 + 𝐾)𝑛
1 + 𝐾 (1 + 𝐾)

Donde 𝐶𝐹𝑖 = flujo de caja generado en el periodo i; K = tasa de descuento aplicada; 𝑉𝑅𝑛 =
Valor Residual en el periodo n.

Flujos netos de caja
Los flujos de caja futuros se calculan con previsiones o expectativas de la variación de algunos
parámetros de su balance de cuentas como la variación de ventas, personal, impuestos,
inversión, etc. Estas suposiciones se hacen en función a unas hipótesis de crecimiento e
inversión elegidas en función de la información proporcionada normalmente por el balance de
cuentas de la empresa. El cálculo de los flujos de caja hace que este sea un método muy
subjetivo.

Horizonte temporal
Este es el tiempo límite en el futuro para el que se calculan los parámetros necesarios. Se
puede establecer según la necesidad de la valoración que se quiera hacer. Comúnmente se
suele realizar para 5 años vista, aunque es posible realizarla tanto para una visión más corta
como para una más larga. Aun así, no conviene hacer previsiones de más de 10 años, debido
a la variabilidad del mercado y a que las empresas no hacen públicos los proyectos con
previsiones a más de 10 años de plazo.

Tasa de descuento
Este es el parámetro más crítico de la valoración, ya que nos indica cómo hay que descontar
los flujos de caja para traerlos al presente. Para calcularlo se tienen en cuenta el riesgo y las
volatilidades históricas entre otros parámetros, no obstante, se puede utilizar el WACC como
tasa de descuento.
𝑊𝐴𝐶𝐶 =

Pablo López Ballesteros
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Donde E = Capital; 𝐾𝑒 = Rentabilidad exigida a las acciones; D = Deuda; 𝐾𝑑 = Rentabilidad
exigida a la deuda (interés); t = tasa impositiva.
La ventaja de utilizar el WACC es que todos los parámetros se pueden obtener fácilmente,
todos se pueden obtener de los balances de situación y 𝐾𝑒 se puede calcular con la siguiente
fórmula:
𝐾𝑒 = 𝑅𝑟 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑟 )
Dónde 𝑅𝑟 = Rentabilidad libre de riesgo; 𝛽 = Volatilidad de la empresa; 𝑅𝑚 = Rentabilidad del
mercado.

Valor residual
El valor residual representa el valor que tendría la empresa en el caso de que continuara
indefinidamente en el tiempo con su actividad después del horizonte temporal. Para aquellas
empresas que pretenden seguir con su actividad, es necesario añadir este valor. Se puede
calcular fácilmente como:
𝑉𝑅𝑛 = 𝐶𝐹𝑛 ·

1+𝑔
𝑘−𝑔

Donde 𝐶𝐹𝑛 = flujo de caja generado en el periodo n; K = tasa de descuento aplicada; g = tasa
de crecimiento a perpetuidad de la empresa.

Una vez se han calculado todos estos parámetros, de la primera ecuación se puede obtener
el valor de una empresa por el método de flujos de caja descontados. A pesar de ser un
procedimiento tedioso y largo es el más utilizado actualmente, ya que como se comentó
anteriormente es el único que está considerado como “correcto” (P. Fernández, 2008).

3.2.5 MÉTODO ADOPTADO
En los apartados anteriores se han presentado los distintos métodos disponibles y utilizados
hasta ahora para valorar las empresas. Una vez hecho esto, se debe elegir uno de ellos para
la realización de este trabajo. A continuación, se elige el método a utilizar en adelante, y se
exponen las razones por las que se ha decido por ese método.
Dadas todas las características, ventajas y desventajas que tienen los métodos anteriormente
mencionados, finalmente se decide por la utilización del método de los múltiplos, por varias
razones que se enumeran a continuación.


Comparación: Éste método permite comparar a la empresa que se va a estudiar
durante este trabajo con el propio mercado, o con otras de tamaño similar y mismo
sector, por lo que se puede reducir el efecto de estos factores de los resultados que
se obtengan.



Sencillez: La aplicación de éste método es relativamente sencilla, siendo la parte más
compleja la obtención de los datos. Dado que no se necesita conocer el valor exacto
de las empresas, sino un valor diferenciable a una comparación (no es necesaria
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mucha precisión), se puede dedicar más tiempo al estudio de los resultados obtenidos
en el estudio.


Realidad: Los resultados obtenidos reflejan la realidad de la empresa al obtener los
datos de la propia cuenta de resultados que publican las empresas.



Alcance: Dado que este trabajo no se centra en cómo realizar la valoración de
empresas, sino de analizar los resultados obtenidos de las mismas para sacar
conclusiones relacionadas con la pregunta de investigación realizada en capítulos
anteriores, se considera que éste método es más que suficiente para poder obtenerlas.

El resto de métodos se descartan por su complejidad, como el método de flujos de caja
descontados; por la falta de credibilidad en métodos que ya no son usados, como los métodos
mixtos, porque el método no considere algunos parámetros clave para este estudio; además
de no cumplir con algunas de las características enumeradas anteriormente y que el método
escogido si cumple.
Concretamente se utilizará el múltiplo del PER por ser de los más extendidos junto con
EV/EBITDA, además pueden obtener los datos necesarios directamente de los informes de
las empresas.

Pablo López Ballesteros
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4. METODOLOGÍA
En este capítulo se mostrarán los pasos que se han seguido durante el desarrollo de este
trabajo, así como las proposiciones que se han establecido para los distintos capítulos,
haciendo especial mención al proceso de obtención de los resultados.

4.1

MARCO TEÓRICO

Para la realización de este trabajo, al consistir en una investigación se ha utilizado el artículo
de (Arias, 2003) en gran medida para el desarrollo de los capítulos. Según el autor hay que
empezar la/s pregunta/s de investigación sobre la que se quiere enfocar la investigación, esta
pregunta habrá que darle un contexto con un marco teórico, revisando las investigaciones
realizadas hasta ahora. De este modo se consigue partir de una base, a partir de la que se
construye la investigación, además se consigue dar más rigor al documento que se desarrolle
ya que se basa en otros conocimientos proporcionados por la comunidad.
El marco teórico además puede facilitar la realización del siguiente punto, la selección de
casos. Para este trabajo, se ha escogido un único caso, esto es, una sola empresa que se
estudia en profundidad en el ámbito de este documento. Se ha hecho de este modo al tener
en cuenta la intensidad de información del caso, ya que se disponía de gran cantidad de
información de la empresa de estudio además de todos los informes anuales detallados en el
periodo de estudio. Otra de las razones por la que se ha escogido esta situación es debido a
que la empresa debe cumplir una serie de requisitos que se mencionan a continuación para
poder realizar este estudio.


Informes anuales. La empresa elegida debe tener suficientes informes anuales como
para mostrar una clara tendencia en caso de existir.



% beneficios por servicios. En los informes anuales debe aparecer claramente el
porcentaje de beneficios con que se obtienen con respecto al beneficio neto. En su
defecto podrá aparecer el beneficio neto y el beneficio por servicios y se calculará
posteriormente dicho porcentaje.



Cotización en bolsa. La empresa debe cotizar en bolsa y estar en alguno de los
índices principales ya que esto permite evitar el apalancamiento a la hora de realizar
la valoración.



Empresa servitizada. La empresa elegida debe tener claramente una estrategia de
servitización en la que se pueda observar de manera unívoca un aumento del
porcentaje de beneficios por servicios con respecto al beneficio neto, de modo que
pudiera reflejar la influencia que este tuviera sobre la cotización de la empresa.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, se ha decido hacer el estudio para la empresa IBM
(International Business Machines). Esta empresa se considera como un gran ejemplo para
explicar la servitización, además por su tamaño y sector, será fácil encontrar empresas con
las que poder compararlas. También hay que destacar que se tiene acceso a todos los
informes anuales desde que comenzó el proceso de servitización.
El hecho de haber escogido esta elección de casos, por supuesto tiene una serie de
desventajas, como la falta de más ejemplos que concuerden con este estudio. No obstante,
se considera que queda justificado debido a una serie de limitaciones, las cuales que se
justifican en el capítulo Limitaciones.
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4.2

RECOGIDA DE DATOS

En su artículo, el autor (Arias, 2003) recomienda que la recogida de información se haga
desde distintas fuentes y utilizando la “triangulación”, esto es que ninguna fuente prevalece
sobre las demás. Para los datos recogidos sobre la cotización en bolsa se utilizarán distintas
fuentes descargando una tabla Excel con el histórico de los datos. Se hará una media entre
los datos recabados. En cuanto a los datos histórico del PER del sector que son también
necesarios, se recabarán al igual que antes un Excel con dichos datos y se hará una media
entre las distintas fuentes
No obstante, se considera que no es de aplicación en la información recogida de las
empresas, ya que proviene de los informes anuales de las propias empresas, esto es de su
cuenta de resultados. Recoger directamente los datos de los informes anuales asegura que
el método de contabilidad es siempre el mismo, ya que implantar otro distinto es muy costoso.
Si bien pueden tener distintos métodos de contabilidad, en cada una de ellas siempre será el
mismo, por lo que recurrir a otras fuentes puede influir de manera negativa en la veracidad de
los datos ya que dichas fuentes recogen los datos de los mismos informes y éstas pueden
distorsionar los datos.
Para medir el grado de servitización en el que se encuentra la empresa se utilizarán los
informes anuales, extrayendo de ellos el beneficio que se obtiene anualmente de cada fuente
tanto de las ventas como de los servicios ofrecidos (y de otras fuentes en caso de que las
haya). El grado de servitización se medirá en porcentaje, siendo éste el beneficio obtenido por
los servicios con respecto del beneficio neto.

4.3

VALORACIÓN DE EMPRESA

En este apartado se detallarán los pasos que se han seguido para hacer la valoración de la
empresa en cuestión, así como de aquellas que se han utilizado para su comparación por el
método de los múltiplos elegido.
Se tendrá que escoger un periodo de estudio lo suficientemente grande como para poder
observar los efectos que se quieren observar, de modo que exista una variación sustancial en
el grado de servitización que permita la visualización de los resultados esperados. El periodo
de estudio deberá llegar hasta el año 2018 (año anterior al año actual en el que se escribe
este documento) ya que es el último informe anual del que se dispondrá. De este modo, se
tendrá la máxima información posible y ésta estará actualizada.
Una vez se tiene el periodo de estudio, hay que recopilar los datos necesarios. Para poder
calcular el PER de cada año, se necesita el beneficio por acción (BPA) de cada año, éste lo
podemos obtener directamente del informe anual; por otro lado, se necesita la cotización en
bolsa de la empresa. Según se proporcionen los datos (horarios, diarios, mensuales o
anuales) será necesario realizar una media hasta alcanzar la cotización media anual.
Para obtener el PER de cada año, se dividirá el valor de la acción entre el beneficio por acción,
repitiendo esta acción por cada año del periodo de estudio.
𝑃𝐸𝑅 =

Pablo López Ballesteros

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙
=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
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4.4

SELECCIÓN DEL MERCADO

En este apartado se especifican los criterios a seguir para elegir las empresas con las que se
realizará la comparación.


Sector. Para que la comparación que se realice por el método de los múltiplos se
arroje unos resultados aceptables, las empresas con las que se comparen deben
realizar su actividad en el mismo sector que la empresa elegida. De este modo todas
se ven influenciadas por los mismos factores externos que hayan podido suceder
durante el transcurso del periodo de estudio.



Tamaño. Considerando el tamaño de las empresas como el número de empleados
contratados por las mismas, éste deberá ser también similar para poder tener en
cuenta unos costes y productividad basados en ese número.



Mercado. Empresas que coticen en el mismo mercado son susceptibles de ser
influenciadas por los mismos factores que empresas que no lo estén (por ejemplo, el
crack de la bolsa de Nueva York de 1929). Este criterio es el que se tendrá menos
peso para elegir a los competidores en el caso de no encontrar en el mismo mercado.



Servitización. Las empresas escogidas para la comparación deberán tener distinto
porcentaje de servitización, ya que se quiere comparar el efecto que tiene la estrategia
de servitización con el resto del mercado, por lo que se necesitará la tendencia del
mercado.

Es importante destacar que todas las empresas deben cotizar en bolsa para poder obtener
los valores. Para buscar las empresas susceptibles de ser utilizadas en la comparación se
buscarán dentro del mercado de la bolsa en la que cotice la empresa elegida, dentro de esa
lista, se buscarán aquellas que estén en el mismo sector y posteriormente las que sean del
mismo tamaño.
En el caso de que no se encuentren empresas de un tamaño similar, se podrán coger otras
empresas en las que el tamaño no sea muy similar pero no deberá haber una excesiva
diferencia. Si se sigue sin encontrar empresas que cumplan con estos criterios se buscarán
entonces en otros mercados siguiendo estas mismas pautas.
Será necesaria al menos, cinco empresas para poder realizar la comparación, no obstante,
con cuantas más empresas se realice la comparación, los resultados obtenidos tendrán mayor
veracidad.

4.5

COMPARACIÓN

Durante este apartado se detallarán los pasos a seguir para realizar la comparación entre la
empresa elegida para el estudio y el mercado, con esto, se obtendrían los resultados de la
comparación necesarios para obtener las conclusiones sobre este trabajo.
1) El primer paso es calcular el PER anualizado de la empresa IBM con los datos
recabados, para ello se utilizará la ecuación del PER:
𝑃𝐸𝑅 =

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠á𝑡𝑖𝑙
=
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

2) Se calculará también la diferencia entre el PER de la empresa y el PER del sector para
tratar de minimizar los efectos que tiene el mercado sobre la empresa.
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𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝐸𝑅 = 𝑃𝐸𝑅𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 − 𝑃𝐸𝑅𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
3) Mediante el uso de gráficos, se mostrarán los resultados obtenidos de la diferencia
calculada en el paso anterior y el grado de servitización a lo largo de los años.
4) Para comprobar numéricamente si efectivamente existe relación entre ambas
variables, se calculará la covarianza entre éstas de acuerdo a la siguiente ecuación:
𝐶𝑜𝑣 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) · (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
𝑛

̅ = media del PER de la empresa; 𝒚𝒊 =
Dónde 𝒙𝒊 = el valor del PER de la empresa en el año i; 𝒙
̅ = media del PER del mercado; n = número de
el valor del PER del mercado en el año i; 𝒚
años que forman el periodo de estudio.
5) Posteriormente se calculará la varianza del PER tanto de la empresa como el del
sector y sus correspondientes desviaciones típicas de acuerdo a las siguientes
ecuaciones respectivamente:
𝜗2 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑛

𝜗 = √𝜗 2
̅ = media del PER; n = número de años que forman
Dónde 𝒙𝒊 = el valor del PER en el año i; 𝒙
el periodo de estudio; 𝜗 2 = Covarianza; 𝜗 = Desviación típica.

Pablo López Ballesteros
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5. RESULTADOS
En este capítulo se detallarán los datos y resultados obtenidos tras seguir los pasos definidos
durante el capítulo anterior. Se realizará la comparación para tres mercados distintos.
Lo primero que se necesita es saber el periodo de estudio, en este caso se ha escogido un
periodo desde 1994 hasta 2018, con un intervalo anual, de modo que por cada año se tendrá
un valor. Se han escogido estos años porque en 1993 fue cuando IBM comenzó con la
estrategia de servitización (“Historia de IBM,” 2011), y parece lógico estudiar la tendencia a
partir de entonces.
Para obtener los datos de bolsa, se han utilizado 2 fuentes (Investing, 2019) y (Yahoo, 2019a),
no se han utilizado otras fuentes incluida la de la propia bolsa NYSE, debido a que no se
proporcionaban las cotizaciones de todo el periodo de estudio. Se puede ver en la Tabla 1:
Cotización media anual de IBM, que la cotización de IBM es prácticamente idéntica en ambas
fuentes, por lo que se utilizará el valor obtenido de Investing para el resto de cálculos.
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Tabla 1: Cotización media anual de IBM

Año
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

Investing
141,2433
157,4550
151,5817
154,2767
181,4375
193,9850
197,3308
173,5958
131,0858
110,6608
110,8475
106,2458
83,7325
83,3992
91,0458
84,5258
82,8058
107,4600
107,9700
107,9500
63,6208
45,9033
30,0442
23,0225
15,8758
12,4192
20,5717
26,1900
27,2308

Yahoo
141,2433
157,4550
151,5817
154,2767
181,4375
193,9850
197,3308
173,5958
131,0858
110,6608
110,8475
106,2458
83,7325
83,3992
91,0458
84,5258
82,8058
107,5017
107,9700
107,9505
63,6198
45,9036
30,0443
23,0234
15,8750
12,4193
20,5703
26,1901
27,2292

%Variación
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,039%
0,000%
0,000%
-0,002%
0,001%
0,000%
0,004%
-0,005%
0,001%
-0,007%
0,000%
-0,006%

Fuente: (Yahoo, 2019b) y (Investing, 2019)

Para calcular el porcentaje de variación se hecho uso de la siguiente ecuación:
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑌𝑎ℎ𝑜𝑜
· 100
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔

Los datos obtenidos de la Tabla 1: Cotización media anual de IBM, se implementan en una
nueva tabla junto con los valores obtenidos de los informes anuales de la empresa (Ingresos
netos, Ingresos por servicios, Ingresos por ventas, Ingresos por financiación, Ingresos por
otras vías y BPA) y se calcula el PER (ver Tabla 2: Datos obtenidos de informes anuales,
cotización y PER calculado de IBM).

Pablo López Ballesteros
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Tabla 2: Datos obtenidos de informes anuales, cotización y PER calculado de IBM
DATO
AÑO

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ingresos

Servicios

Ventas

Financiación

Otros

Servitización

BPA

64,052
71,940
75,940
78,508
81,667
87,548
88,396
85,866
81,186
89,131
96,293
91,134
91,424
98,786
103,630
95,758
99,870
106,916
104,507
98,367
92,793
81,741
79,919
79,139
79,591

16,937
20,123
22,310
25,166
28,916
32,172
33,152
34,956
36,360
42,635
46,283
47,407
48,247
54,057
58,892
55,128
56,868
60,721
59,453
57,655
55,673
49,911
51,268
50,709
51,350

43,690
48,257
48,060
47,794
47,282
50,550
50,375
46,331
40,530
42,550
47,334
41,173
40,703
42,202
42,156
38,300
40,736
44,063
43,014
38,666
35,063
29,967
26,942
26,715
26,641

3,425
3,560
3,054
2,806
2,877
3,137
3,465
3,426
3,232
2,826
2,608
2,407
2,379
2,526
2,582
2,331
2,267
2,132
2,040
2,047
2,057
1,864
1,710
1,715
1,599

1,377
947
2,523
2,742
2,592
1,689
1,404
1,153
1,064
1,120
68
147
94

26%
28%
29%
32%
35%
37%
38%
41%
45%
48%
48%
52%
53%
55%
57%
58%
57%
57%
57%
59%
60%
61%
64%
64%
65%

5.02
7.23
5.01
6.01
6.57
4.12
4.44
4.35
3.07
4.34
4.94
4.91
6.06
7.18
8.93
10.01
11.52
13.06
14.37
14.94
15.59
13.60
12.39
6.14
9.51

Cotización IBM PER IBM
15.8750
23.0234
30.0443
45.9036
63.6198
107.9505
107.9700
107.5017
82.8058
84.5258
91.0458
83.3992
83.7325
106.2458
110.8475
110.6608
131.0858
173.5958
197.3308
193.9850
181.4375
154.2767
151.5817
157.4550
141.2433

3.16
3.18
6.00
7.64
9.68
26.20
24.32
24.71
26.97
19.48
18.43
16.99
13.82
14.80
12.41
11.06
11.38
13.29
13.73
12.98
11.64
11.34
12.23
25.64
14.85

Resultados en millones de $
Resultados en %
Resultados en $
Adimensional
Fuente: Propia

Se muestra de manera gráfica en la Ilustración 5: Relación entre el PER y el % Servitización
para IBM, una posible relación entre estos elementos. Esta gráfica podría mostrar una posible
tendencia, aunque los resultados no parecen muy concluyentes.
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Ilustración 5: Relación entre el PER y el % Servitización para IBM

Fuente: Propia

5.1

MERCADO DE EMPRESAS SELECCIONADAS

Como el mercado tiene una influencia directa sobre la empresa (ver Ilustración 6: Comparativa
PER IBM y PER empresas seleccionadas), se procede a continuación a reducir la posible
influencia que tiene sobre ésta. Para evitar dicha influencia, se calcula la diferencia entre el
PER de IBM y el PER del mercado como se demuestra en la Tabla 3: Diferencia de PER entre
IBM y empresas de su sector de acuerdo a la ecuación:
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝐸𝑅 = 𝑃𝐸𝑅𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 − 𝑃𝐸𝑅𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
Ilustración 6: Comparativa PER IBM y PER empresas seleccionadas
40.00

70%

35.00

60%

30.00

PER

40%

20.00
30%

15.00

Servitización

50%

25.00

20%

10.00

10%

5.00

0.00
0%
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
PER IBM

PER empresas

Servitización IBM

Fuente: Propia
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Tabla 3: Diferencia de PER entre IBM y empresas de su sector

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Media

PER empresas
8.55
17.29
20.57
26.15
24.88
34.46
30.78
34.41
29.01
26.06
20.04
19.69
21.35
22.89
13.80
22.04
12.56
12.54
11.57
13.27
13.75
13.62
14.28
16.72
16.18
19.86

PER IBM
3.16
3.18
6.00
7.64
9.68
26.20
24.32
24.71
26.97
19.48
18.43
16.99
13.82
14.80
12.41
11.06
11.38
13.29
13.73
12.98
11.64
11.34
12.23
25.64
14.85
14.64

Fuente: Propia

Para obtener el histórico del PER de empresas similares a IBM, se han escogido una selección
de empresas que cotizan junto con IBM en S&P 500, una muestra de dichas empresas se
puede ver en los anexos en la Tabla 10: Empresas del sector tecnológico usadas para calcular
el PER del sector (1) y Tabla 11: Empresas del sector tecnológico usadas para calcular el
PER del sector (2).
Cabe destacar que en los datos de PER, para los casos en los que la empresa tuvo pérdidas
(BPA<0), el cálculo del PER no aplica, pero se le asocia un valor de 0 para realizar los
cálculos. Para algunos años en algunas empresas no aparecen datos en la tabla debido a que
no se han encontrado datos para esos años.
De este modo se obtiene se ha suprimido, en cierta medida, el efecto que tiene el mercado
sobre el PER de IBM. Puesto que la mayoría de las diferencias son negativas, quiere decir
que el PER de IBM ha estado por debajo de la media del mercado en su mayor medida. Una
diferencia que se acerque a valores positivos y mayores, indica que IBM ha ido mejorando su
valoración con respecto al mercado. En el siguiente gráfico se muestra el grado de
servitización junto con dicha diferencia.
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Ilustración 7: Relación diferencias de PER (IBM-empresas seleccionadas) y grado de servitización

Fuente: Propia

Una vez se ha eliminado el efecto del mercado en la evolución del PER de IBM, se puede
observar como éste sigue una tendencia ascendente al igual que la servitización.
Sabiendo que existe una relación de manera gráfica, se procede a calcular numéricamente la
relación que existe entre ambas. Para ello se hará uso de la covarianza entre la servitización
y la diferencia de PER entre IBM y las empresas del sector seleccionadas.

La cotización, al ser una variable con mucha volatilidad y picos prominentes, es difícil extraer
una cuantificación del efecto que tiene la misma sobre la cotización. Aun así, para intentar
cuantificarla se ha hecho uso de la varianza y covarianza.
𝐶𝑜𝑣 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) · (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
= 0.54 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

Que el resultado sea positivo indica que efectivamente existe una relación entre ambas, de
este modo, si una aumenta, la otra también aumenta en cierta medida. No obstante, la
covarianza no es tan alta, por lo que la relación no es tan fuerte.
Para comprobar si parte de que la relación entre ambas variables se debe a la variabilidad de
las mismas, se calculan las varianzas tanto de la diferencia de los PER, como de la
servitización de IBM. Usando la ecuación que se muestra a continuación, se obtienen dichos
resultados.
𝜗 2 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
= 37.64 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

𝜗𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = √𝜗 2 = 6.14 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝜗 2 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
= 0.01 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

𝜗𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = √𝜗 2 = 0.12 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
Pablo López Ballesteros
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RESULTADOS
En este caso, la desviación de la variable “diferencia” es bastante alta, esto se debe a la gran
cantidad de altibajos que sufre por la cotización, y debido a esto, la covarianza se reduce de
manera considerable.
Del mismo modo que se ha procedido hasta ahora, se puede hacer una comparación también
con otros conjuntos, como puede ser el mercado completo de S&P 500 y con todas las
empresas que forman el sector tecnológico de E.E.U.U.

5.2

MERCADO S&P 500

Los datos del PER para S&P se han obtenido de distintas fuentes (“S&P 500 PE Ratio by
Month,” 2019), (“S&P 500 PE Ratio - 90 Year Historical Chart,” 2019) y (“S&P 500 PE Ratio
by Year,” 2019), y se ha realizado la media entre ellas para utilizarla como datos para futuros
cálculos. En la Tabla 12: Datos históricos PER de S&P se pueden ver los datos obtenidos y
la media calculada.
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Ilustración 8: Comparativa PER IBM y PER mercado
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Fuente: Propia

En este caso, el mercado de S&P 500 también se comporta de manera similar a IBM
exceptuando los años 2008 y 2009 en los que se encontraba la crisis económica, lo que podría
explicar este comportamiento.
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Ilustración 9: Relación diferencias de PER y grado de servitización
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Estos resultados arrojan dos picos bastante grandes en 2008 y 2009 y debido a esto, no se
observa una posible correlación entre ambas variables. Esto quiere decir que, para estos
años, la empresa IBM no se identifica con la valoración del mercado. Demostrando estos
resultados numéricamente:
𝐶𝑜𝑣 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) · (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
= 0.03 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

𝜗 2 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
= 189.66 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

𝜗𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = √𝜗 2 = 13.77 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
Se observa que la covarianza es prácticamente nula, es decir, no tienen ningún tipo de
correlación ambas variables. Además, la dispersión de los datos es muy alta. No obstante, se
podría volver a repetir estos resultados, pero obviando estos dos datos.
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RESULTADOS
Ilustración 10: Relación diferencias de PER y grado de servitización (datos filtrados)
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𝐶𝑜𝑣 =
𝜗

2

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ ) · (𝑦𝑖 − 𝑦̅)
= 0.39 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
=
= 35.19 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
𝑛

𝜗𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = √𝜗 2 = 5.93 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
De este modo, se ha conseguido que la covarianza sea positiva y que por tanto se comporte
como se esperaba y la dispersión de los datos ha disminuido de manera considerable.

5.3

MERCADO EMPRESAS TECNOLÓGICAS

Los datos del sector se han obtenido con ayuda de una web en la que se proporcionaban los
datos históricos por sectores (Damodaran, 2019). Se pueden ver estos datos en la Tabla 9:
PER IBM y PER sector en los anexos. Cabe destacar que para este ejemplo sólo se hace el
estudio desde el año 1998 en adelante por la falta de datos en años anteriores.
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Ilustración 11: Comparativa PER IBM y PER sector tecnológico
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En este caso, el mercado del sector tecnológico tiene un comportamiento mucho más errático
que el de IBM. La diferencia de los datos tampoco arrojará unos valores que se puedan
considerar como aceptables debido a que al hacer la diferencia y ser el PER del sector
tecnológico, mucho mayor que el de IBM, la tendencia estará dominada casi en su totalidad
por la variabilidad de los cambios que sufra el PER del sector tecnológico y no teniendo mucha
influencia el comportamiento de IBM.
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6. DISCUSIÓN
Dados estos resultados se puede responder a la pregunta “¿afecta el grado de servitización
a la cotización de las empresas en bolsa?”. Para el estudio que se ha realizado en este
documento para la empresa IBM, se puede afirmar que efectivamente afecta en cierto grado
si una empresa sigue un estrategia de servitización, ya que la empresa que se ha estudiado
muestra como su valoración ha aumentado en mayor medida que la del mercado
Las posibilidades que ofrece la servitización de las empresas son muy variadas, en lo que
atañe al tema de este documento, el hecho de poder conseguir aumentar la valoración de tu
empresa a largo plazo con respecto al mercado en el que compite podría abrir nuevas líneas
de investigación. Puede que incluso en un futuro se utilice la servitización como parte de la
valoración de una empresa y no sólo las cuentas de resultados o los flujos de caja, usarlo
como un factor correctivo para ver el valor real de una empresa puede ser un elemento
interesante que merezca un estudio.
Así como algunos métodos de valoración tienen en cuenta elementos intangibles de las
empresas, como la cartera de clientes o la imagen de la marca, el grado de servitización podría
ser uno de esos nuevos elementos que hay que tener en cuenta cuando se realizan dichas
valoraciones.
Probablemente el impacto que tenga este documento no sea muy alto, debido a la escasez
de las bases de datos de las que se han obtenido los datos. No obstante, los resultados sí
que son muy prometedores de cara a futuras investigaciones, y se espera que con este
documento se propicie un estudio más profundo sobre el tema.
Finalmente, sí se han obtenido unos resultados que responden positivamente a la cuestión
realizada al principio de este documento. Por los resultados que se han obtenido, sí que se
puede observar cierta relación entre la servitización y la valoración de las empresas.
Estos resultados concuerdan con lo que afirman los autores en su documento (Fang et al.,
2008), el grado de servitización influye en la cotización de la empresa. Y aunque en este
documento no se han estudiado los factores externos, sí que se ha realizado un ejercicio por
evitar el efecto que tiene el mercado sobre la empresa y se ha cuantificado de manera
genérica y aproximada la relación que existe entre ambos.
Como ya se ha mencionado anteriormente, la principal debilidad de este estudio es la falta de
datos que se tienen para comparar la empresa con otros mercados, ya que aunque la
información obtenida para IBM estaba muy completa, para completar los otros mercados
existían ciertas deficiencias en las bases de datos de las que se han obtenido.
El hecho de comparar una sola empresa con el mercado, no indica que los resultados
obtenidos se vayan a repetir para otras empresas, por lo que queda pendiente en este
documento la comprobación de este hecho con otros ejemplos antes de poder corroborar la
teoría.
Se ha realizado también la suposición de asignar el valor de 0 a aquellos PER en los que su
resultado era negativo debido a que ese año las empresas tenían pérdidas. Si bien no hay
consenso en cómo tratar este resultado, para este documento, estos datos se han seguido
teniendo en cuenta con el nuevo valor que se les ha asignado.
Para el caso de la gráfica en la que se muestra el PER de IBM y el del resto de empresas del
sector tecnológico, Ilustración 11: Comparativa PER IBM y PER sector tecnológico, el hecho
de que sean tan dispares que no haya permitido compararlas, se puede deber a varias
razones. La razón principal que se puede dar a entender es que dentro de ese sector se
encuentran empresas muy jóvenes y de las que se espera un crecimiento muy grande ya que
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ellas reinvierten casi todos sus beneficios en seguir creciendo, ejemplo de ellas son Facebook,
Google, Amazon, etc.
Sería necesario para poder corroborarlo, realizar un estudio similar a este en el que para el
sector que se escoja de la empresa de estudio, no conciba tener empresas tan dispares.
Otro resultado anómalo es el pico en el PER para el caso del mercado S&P 500 durante 2008
y 2009 en los que se estaba totalmente en la crisis económica, si bien a IBM no le afectó y al
resto del mercado sí (el por qué se analizará más adelante). También hay que destacar que
dentro de este mercado, el sector tecnológico sólo supone el 17% (“Introducción al S&P 500,”
2013), por lo que el efecto se puede ver aumentado por el resto de sectores.
Al invalidar algunos de los datos en el caso de la comparación con el mercado de S&P 500,
reduce la fiabilidad en cierta medida de esa parte del estudio, sin embargo, se ha considerado
el mostrarlo por el posible efecto “desconectado” que pudiera tener.
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7. CONCLUSIONES
Con este estudio se ha demostrado que para la empresa IBM el grado de servitización afecta
a la cotización de la empresa, no obstante, no se puede afirmar que existe una relación directa
entre ambos. El mercado es el que tiene una influencia en su mayor medida, como se ven en
las gráficas dónde se comparan los PER de IBM con los de otros mercados, Es por esto que
es más difícil realizar una relación, pero lo que sí se demuestra en este ejemplo es que sí
tiene un efecto positivo una vez que se reduce el efecto que puede tener el mercado sobre la
empresa.
Se quiere mencionar también la continuidad (menos volatilidad) que ha tenido IBM a lo largo
de los años respecto a los mercados. Si bien este no es el tema de estudio de este documento,
podría establecerse también una relación entre ambos, y es que una empresa busca tener
siempre sus elementos financieros los más estables posibles, pero siempre mejorándolos
paulatinamente.
La hipótesis que se ha hecho al principio de este documento sobre la influencia de la
servitización en la cotización de las empresas se confirma para IBM sobre todo cuando se la
compara con otras empresas muy similares ella, esto es, empresas del mismo tamaño y del
mismo sector, en concreto con sus competidores.
Este mismo efecto no se observa en la misma magnitud cuando se compara con el mercado
global, en este caso las empresas del S&P 500. Aunque sí que se observa este efecto, no se
muestra de manera tan clara como en el caso anterior.
Un aspecto que se quiere destacar de este documento es la pobreza de las bases de datos
utilizadas, ya que debido a ciertas limitaciones económicas no se ha podido acceder a bases
de datos mejores y más fiables.
Para finalizar se quiere destacar que aunque los resultados aquí obtenidos son prometedores,
no hay que olvidar que la correlación entre ambas variables que se estudiaban no eran muy
altos, por lo que se recomendaría también algún estudio en el que la evolución de los datos
sea de una manera más “suave”.
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8. LÍNEAS FUTURAS
Se considera que la realización del trabajo es correcta, ya que ha permitido la extracción de
unos resultados y se han podido deducir una serie de conclusiones con respecto a la pregunta
de investigación. No obstante, debido a las limitaciones de tiempo y dinero hacen que algunos
aspectos del mismo puedan ser mejorables en un futuro con un estudio más intensivo. En
este apartado se recomendarán las líneas futuras posibles de investigación, así como las
limitaciones que se han encontrado durante la realización de la misma.
El principal aspecto a destacar es la escasa muestra que se ha recogido, tanto para la
empresa a estudiar (en este caso IBM), como para las empresas con las que se ha
comparado. Una posible línea de trabajo sería por supuesto aumentar la muestra de ambas,
y no sólo eso, sino realizar el mismo estudio también para otros sectores. De este modo, se
podría confirmar las conclusiones obtenidas en este trabajo si todos los estudios arrojasen los
mismos resultados. En el caso de que así no fuese, otra línea sería la investigación sobre la
posibilidad de que existan otros factores que afecten a los resultados, por ejemplo, que
dependa del tamaño de la empresa.
Un estudio más adecuado sería utilizar todas las empresas de un sector y utilizarlas como
muestra a comparar, dentro de estas empresas seleccionar varias para realizar el estudio más
exhaustivo, y que entre ellas se encuentren empresas con distinta servitización. De este modo
se podrá comprobar de una manera unívoca el efecto que tiene la servitización en la
cotización.
El acceso restringido que se ha tenido a base de datos debido a motivos económicos hace
que la validez de los datos sea un tanto mejorables. Por tanto, se recomienda realizar
nuevamente un estudio similar al aquí realizado con unas fuentes más fiables.
Dentro del método de los múltiplos, existen varias ratios que permiten obtener el valor de la
empresa por comparación, por ejemplo, la ratio EV/EBITDA. De este modo, otra posible línea
de investigación sería realizar este estudio para comprobar que efectivamente se obtienen las
mismas conclusiones independientemente de la ratio utilizada para calcular el valor de la
empresa.
Además, dentro de la línea anterior, sería interesante realizar el estudio también con otros
métodos más exhaustivos como el de valoración por flujos de caja descontados, comparando
así directamente las empresas elegidas con el mercado.
Todas estas líneas permitirían consolidar lo que se ha descrito en el apartado de conclusiones,
ya que, con el desarrollo de este trabajo, sólo se ha arañado la superficie y no se puede
considerar que los resultados obtenidos se puedan aplicar u obtener de manera general para
todas las distintas posibilidades.
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9. LIMITACIONES
Las limitaciones que se desarrollan a continuación son la justificación de por qué no se ha
continuado con las líneas futuras que se acaban de mencionar y que hacen, por tanto, que
este trabajo sea únicamente un indicador y ayuda para futuras investigaciones.
La razón que promueve este trabajo es la de realizar un trabajo de fin de máster para obtener
el título de Ingeniero Industrial, de acuerdo con esto, el trabajo tiene una serie de limitaciones
de acuerdo a una serie de órdenes y leyes. Entre ellas se encuentra el (RD 1393 de 29 de
octubre), que establece: “Estas enseñanzas (máster) concluirán con la elaboración y defensa
pública de un trabajo de fin de máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos”. Para el caso de este
trabajo de fin de máster, se trata de un trabajo que tiene asignado un total de 12 créditos que
establecen un total de 300 horas de trabajo por parte del alumno.
Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, no se ha podido realizar un estudio más intensivo
principalmente por la falta de tiempo que tiene asociado el trabajo, que en su defecto hubiese
permitido avanzar más en la investigación del tema.
Otra limitación importante, es la falta de presupuesto asignado a la investigación, lo que limita
la búsqueda de información únicamente a fuentes gratuitas. Incluir una parte de un
presupuesto de investigación a posibles bases de datos que requieren una suscripción puede
mejorar notablemente la obtención de datos. Para este trabajo no se han buscado ningún tipo
de fuente que requiera de ninguna suscripción más allá de las que proporciona la universidad
al alumno, y que, por tanto, no se mencionan en ningún lugar de este documento las posibles
fuentes alternativas.
Debido a esto, mucho de los datos que se han utilizado han sido copiados manualmente lo
que ha podido inducir a algún error. Además, el uso de fuentes que no sean tan fiables puede
inducir a la desviación de los datos obtenidos con los datos reales.
Para finalizar, el hecho de que este sea el primer documento que se realiza sobre el tema de
estudio hace que sea muy difícil corroborar si los datos recogidos, los resultados obtenidos y
la metodología utilizada es adecuada por falta de información para comparar y debido a la
inexperiencia que pueda tener el alumno a la hora de desarrollar la investigación.
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
En este capítulo se tratan los aspectos más relevantes relacionados con la organización y
gestión del proyecto. Se han descrito en primer lugar las tareas desarrolladas, así como el
tiempo empleado para cada una de ellas, tanto en días como en horas (para la comprobación
de los créditos ETCS). Por otro lado, también se ha elaborado un presupuesto del proyecto,
teniendo en cuenta todos los costes asociados. Por último, se ha analizado tanto el entorno
socio-económico como el marco regulador que afecta al desarrollo del mismo.

11.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL
A continuación, se van a presentar las tareas realizadas para llevar a cabo el desarrollo del
presente Trabajo de Fin de Máster. A través de la siguiente Tabla, se va a indicar la fecha de
comienzo y de fin de cada una de ellas, para así poder estimar la duración del proyecto, y
suponiendo que se han dedicado 1 hora diaria para las tareas 1 a 6 y 3 horas diarias para las
tareas 7 y 8 para el cálculo de los ETCS.
Tabla 4: Tareas del proyecto

Nº de la
tarea

Nombre de la tarea

Fecha de
inicio

Fecha final

Duración
(días)

Duración
(horas)

Tarea 1

Planteamiento
del problema

10/02/2019

12/02/2019

2

2

Tarea 2

Búsqueda de
empresas

13/02/2019

20/02/2019

7

7

Tarea 3

Presentación
empresas

21/02/2019

25/02/2019

4

4

Tarea 4

Elaborar 1º
esquema

26/02/2019

07/03/2019

9

9

Tarea 5

Búsqueda de
artículos

15/03/2019

25/03/2019

10

10

Tarea 6

Lectura de
artículos

12/03/2019

05/05/2019

54

54

Tarea 7

Desarrollo de la
memoria

30/04/2019

30/06/2019

61

183

Tarea 8

Elaboración de
documentación
complementaria

10/06/2019

28/06/2019

18

54

165

323

Total
Horas
ETCS

300
Fuente: Propia

Seguidamente se va a describir cada una de ellas para facilitar la comprensión de las mismas:
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-Tarea 1: planteamiento del problema propuesto e investigación de la aproximación más
adecuada para el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las
dimensiones del mismo.
-Tarea 2: búsqueda superficial de empresas susceptibles de ser candidatas para el estudio
de este documento.
-Tarea 3: elaboración de un documento con las empresas encontradas y elección de las
idóneas para este estudio.
-Tarea 4: elaboración de un documento previo con los datos económicos pertinentes a este
estudio y su representación gráfica para abordar posteriormente la mejor estrategia en función
de los mismos.
-Tarea 5: búsqueda intensiva de artículos relacionados con el tema de estudio.
-Tarea 6: lectura de dicha documentación acerca de los avances realizados en el tema elegido
para este trabajo.
-Tarea 7: escritura del presente documento.
-Tarea 8: elaboración de un documento más exhaustivo con datos calculados en función de
la estrategia seguida.
Además, se ha incluido el diagrama de Gantt correspondiente para poder observar el
desarrollo del proyecto en el tiempo de manera más visual.
Ilustración 12: Diagrama de Gantt

Fuente: Propia
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11.2 PRESUPUESTO
Para la realización del presupuesto se han tenido en cuenta tanto los costes directos como
los costes indirectos. Además, se ha tenido en cuenta la planificación temporal para realizar
el presupuesto en función de la misma.

11.2.1 COSTES DIRECTOS
Se imputan aquellos costes que están directamente relacionados con la realización del
proyecto. Para este caso concreto, se han tenido en cuenta únicamente los costes de
personal, el hardware y software utilizado.
Coste de personal
Para el desarrollo de este trabajo han sido necesarias en total un equipo de 3 miembros; el
autor (Pablo López Ballesteros), el tutor (Gustavo Morales Alonso) y el cotutor (Felipe Ruíz
López). Se ha considerado un sueldo medio de 15 €/h para un ingeniero industrial recién
titulado, 22 €/h para el tutor y 27 €/h para el cotutor. Las funciones de los mismos han sido
respectivamente, elaborar el presente documento con todas las tareas que ello conlleva,
revisión de la documentación y apoyo y guía del trabajo, y consultor para los aspectos más
técnicos del mismo. Se considera que el tiempo empleado por el tutor alcanza un total de 15
horas y el cotutor 5.
Tabla 5: Costes de personal

Miembros Coste/hora (€/h) Total horas (h) Coste real
Autor
15
323 € 4.845,00
Tutor
22
15 € 330,00
Cotutor
27
10 € 270,00
Total
348 € 5.445,00
Fuente: Propia

Coste hardware y software
Para la realización del trabajo se ha utilizado únicamente un equipo portátil Hacer Aspire E1531 con procesador Intel® B960. 2.2 GHz, memoria RAM 8 GB y con un sistema operativo
Windows 10. No se imputan otros costes relacionados al software ya que se han utilizado
licencias gratuitas proporcionadas por la universidad y el acceso a los artículos se ha hecho
mediante pasarela, accediendo con el correo electrónico de la universidad y que no ha
supuesto gasto alguno.
Puesto que el equipo utilizado no se ha adquirido expresamente para el desarrollo de este
trabajo, se tendrá en cuenta únicamente la amortización del mismo durante el periodo de uso
en la realización del trabajo. Se ha tenido en cuenta para ello que la vida útil del equipo es de
3 años y que la duración de este proyecto ha sido de 6 meses de manera aproximada (ver
Ilustración 12: Diagrama de Gantt).
Tabla 6: Costes hardware

Recurso Coste
Vida útil (meses) Uso (meses) Coste real
Portátil 500,00 €
36
6
83,33 €
Total
500,00 €
83,33 €
Fuente: Propia
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11.2.2 COSTES INDIRECTOS
Estos costes no se pueden aplicar a un producto específico, ya que inciden sobre varias de
las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto. En este caso se corresponden con
las tarifas de Internet, electricidad y agua consumidas durante la duración del mismo, y se
estiman en un 10% del total de los costes directos.
Tabla 7: Costes indirectos

Recurso
Coste de personal
Costes hardware
Total

Costes directos
Costes indirectos (15%)

Coste real
€ 5.445,00
€ 83,33
€ 5.528,33
€ 829,25

Fuente: Propia

11.2.3 COSTES TOTALES
Para los costes totales se tienen en cuenta los costes directos e indirectos, la suma de ambos
será el coste total del proyecto.
Tabla 8: Costes totales

Recurso
Coste real
Costes directos
5.528,33 €
Costes indirectos
829,25 €
TOTAL
6.357,58 €
Fuente: Propia
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
PSS: Product-Service System
B2B: Business to Business
B2C: Business to Consumer
OBC: Outcome-based Contracts
OBM: Outcome business Models
PER: Price Earning Ratio
EV: Enterprise Value
EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization
P: Capitalización bursátil
B: Ventas
BV: Book Value
VA: Valor Actualizado
CF: Cash Flow
VR: Valor residual
WACC: Weighted Average Cost of Capital
BPA: Beneficio por acción
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13. GLOSARIO
Servitización: Aumento del porcentaje de beneficios debido a servicios con respecto a las
ventas debido a una estrategia de impulsión hacia los primeros.
Cuota de mercado: Fracción del mercado de un producto o servicio que satisface una
empresa.
Cotización: Valor de las acciones o activos que tiene en mercado de una bolsa una empresa.
q de Tobin: Es la relación entre el valor de mercado de un activo físico y su valor de
reemplazo, es utilizado para medir el valor de empresas.
Capitalización bursátil: Valor que supone la suma de todas las acciones de una empresa al
precio de la bolsa en la que cotiza.
Fondo de maniobra (FM): Mide la parte de capitales cuyo grado de exigibilidad es bajo que
se utiliza para financiar elementos del activo fijo con un grado de liquidez elevado.
EBITDA: Mide los beneficios antes quitarle todos los gastos financieros, de este modo se
puede saber si una empresa o negocio es rentable.
Rentabilidad financiera (ROE): Mide la capacidad de la empresa para remunerar a sus
accionistas. Representa el coste de oportunidad de los fondos que se mantienen en la
empresa, frente al coste del dinero o inversiones alternativas. Relaciona el beneficio
económico con los recursos necesarios para obtener ese lucro (J. R. Fernández, 2018).
Dividendo: Cuota que, al distribuir ganancias una compañía mercantil, corresponde a cada
acción. (RAE)
Flujo de caja: Diferencia entre los flujos de caja entrantes (cobros) y salientes (pagos) de una
empresa.
Valor residual: Valor de la empresa en el caso de que perpetuase indefinidamente en el
tiempo su actividad.
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14. ANEXOS
Tabla 9: PER IBM y PER sector tecnológico

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Media

PER sector

51.64
54.82
61.40
133.80
63.99
113.16
55.09
43.62
51.06
46.70
21.06
74.72
46.92
68.56
77.29
37.00
21.26
31.90
152.11
40.33
19.29
60.27

PER IBM
3.16
3.18
6.00
7.64
9.68
26.20
24.32
24.71
26.97
19.48
18.43
16.99
13.82
14.80
12.41
11.06
11.38
13.29
13.73
12.98
11.64
11.34
12.23
25.64
14.85
14.32

Fuente: (Damodaran, 2019)
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Tabla 10: Empresas del sector tecnológico usadas para calcular el PER del sector (1)
TICKER
CSCO
HPQ
IBM
INTC
MSFT
MSI
QCOM

EMPRESA
Cisco
Hewlett Packard
International Bussines Machine
Intel
Microsoft
Motorola
QUALCOMM Inc.

2018
17.32
7.05
14.85
12.56
26.21
18.85
16.43

2017
14.03
12.81
25.64
12.82
22.81
16.63
12.27

2016
12.40
9.30
12.23
13.24
20.16
18.75
13.88

2015
12.40
5.54
11.34
13.24
20.16
18.75
13.88

2014
12.70
6.00
11.64
13.69
18.07
21.93
12.22

2013
11.96
4.03
12.98
15.38
16.31
16.71
15.53

2012
11.29
0.00
13.73
11.97
12.15
16.32
15.51

2011
11.17
4.65
13.29
10.50
10.94
18.88
18.36

2010
12.31
5.59
11.38
9.94
10.21
17.23
21.28

2009
17.26
5.88
11.06
13.84
12.77
72.73
20.72

2008
16.78
6.08
12.41
22.43
13.36
0.00
25.54

2007
15.83
7.82
14.80
16.05
14.10
68.91
22.71

Fuente: (“PE Ratio (TTM),” 2019)

Tabla 11: Empresas del sector tecnológico usadas para calcular el PER del sector (2)
TICKER
CSCO
HPQ
IBM
INTC
MSFT
MSI
QCOM

EMPRESA
Cisco
Hewlett Packard
International Bussines Machine
Intel
Microsoft
Motorola
QUALCOMM Inc.

2006
23.15
7.25
13.82
25.86
20.93
33.49
24.96

2005
21.17
13.69
16.99
17.70
20.75
18.45
29.05

2004
20.17
8.15
18.43
19.42
20.52
19.87
33.70

2003
29.49
10.64
19.48
24.20
21.99
38.01
38.58

2002
30.40
0.00
26.97
40.35
25.21
51.41
28.71

2001
51.79
55.24
24.71
44.25
29.14
0.00
35.72

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

13.68
24.32
42.27
42.87

12.12
26.20
33.42
66.08

10.02
9.68
24.59
55.24

7.64
21.92
48.89

6.00
18.94
36.78

3.18
15.52
33.16

3.16
6.70
15.80

Fuente: (“PE Ratio (TTM),” 2019)
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Tabla 12: Datos históricos PER de S&P

AÑO
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Fuente 1
17.62
16.06
18.79
21.75
28.22
31.16
27.49
36.62
36.68
25.86
20.25
18.61
17.17
19.10
34.40
84.42
16.40
15.13
15.87
17.70
18.87
22.16
23.60
23.40
21.93

Fuente 2
21.34
14.89
18.08
19.53
24.29
32.92
29.04
27.55
46.17
31.43
22.73
19.99
18.07
17.36
21.46
70.91
20.70
16.30
14.87
17.03
18.15
20.02
22.18
23.59
19.58
Fuente: Propia
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Fuente 3
18.09
16.03
18.88
21.70
28.01
31.69
27.72
34.59
37.28
26.95
20.50
18.90
17.29
18.69
28.39
83.60
17.13
15.14
15.79
17.81
18.76
21.94
23.61
23.53
22.33

Media
19.02
15.66
18.58
20.99
26.84
31.92
28.08
32.92
40.04
28.08
21.16
19.16
17.51
18.38
28.08
79.64
18.08
15.53
15.51
17.51
18.59
21.37
23.13
23.51
21.28

