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¿Por qué tienen valor las marcas?

¿Para qué es útil valorar una marca?
¿En qué podemos ayudarte?

¿Cómo crear valor  
de marca? Factores  
que actúan como 
palancas de valor

Retos que conlleva la 
valoración de marcas:

 • Son el activo comercial e institucional más importante, en muchos sectores.

 • Atraen clientes por conocimiento, familiaridad, sentido de pertenencia, imagen asociada, etc.

 • Transfieren valores, asociados con la marca, a nuevas categorías de productos y servicios.

 • Las marcas robustas se pueden permitir precios mayores, gracias a ventas y márgenes más elevados.

 • Generación de economías de escala.

 • Permite la diferenciación del producto o servicio.

 • Aumentan la lealtad de empleados, proveedores y distribuidores.

 • Requerimientos contables: combinaciones de negocio y Test de deterioro.

 • Requerimientos fiscales y legales: impuestos, litigios, franquicias, royalties.

 • Requerimientos financieros: financiación y procesos de desinversión.

 • Requerimientos estratégicos: asignación de recursos, planificación, control, e identificación y 
evaluación de los inductores de valor y soportes en las operaciones de compraventa.

 • Alargamiento de la vida útil.

 • Estructura competitiva del sector y barreras  
de entrada.

 • Activos y tecnologías diferenciales.

 • Relación producto - cliente.

 • Marcas ligadas a la reputación personal.

 • Aplicar la metodología más idónea al 
propósito de la valoración.

 • Aislar las ventas, gastos, inversiones y 
márgenes atribuibles a la marca.

 • Diversidad de enfoques, disparidad de 
resultados y falta de consenso.

La valoración de marcas significa para una empresa y para los inversores un punto clave en la toma de 
decisiones por su relevancia como fuentes de creación de valor. 

Es uno de los valores fundamentales en la negociación en procesos de fusión, adquisición, escisión y 
búsqueda de inversión.



Referencias profesionales
Algunas compañías que han confiado en Gesvalt:

Procedimiento de adquisición 
de CAMPOFRÍO FOOD 

GROUP por parte de Sigma 
alimentos. Valoración de las 

principales marcas nacionales 
e internacionales.

Valoración de tres 
marcas corporativas.

Valoración de marca.
Aportación de opinión como 

experto independiente.

CAMPOFRÍO FOOD GROUP
- SIGMA – WH GROUP LUIS CALVO SANZ, S.A. BERNARDO ALFAGEME, S.A

Procedimiento de adquisición 
de CAMPOFRÍO FOOD 

GROUP por parte de Sigma 
alimentos. Valoración de las 

principales marcas nacionales 
e internacionales.

Valoración de  
marca comercial.

Valoración de marca comercial 
para uso interno.

CODORNIU RON PARTAGÁS, S.A VICHY CATALÁN

Valoración de marca comercial 
para uso interno.

Valoración de marca comercial 
para uso interno.

Valoración de marca  
para uso interno.

MONTE PINOS MONDARIZ HALCON FOODS, S.A.U.

Valoración de marca para 
garantía prendaria.

Valoración de marca para 
uso interno.

Valoración de  
cabecera de periódico.

ALIMENTOS NATURALES, S.A. HORTOFRUTÍCOLA MÉNDEZ LA REGIÓN, S.A.
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