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Servicios
para Startups



¿Qué es  
una startup? 

¿Por qué acudir  
a un asesor? 

¿En qué casos necesita una startup una valoración?

¿Qué hace Gesvalt 
por las startups antes 
de su valoración? 

¿Qué complejidad  
incorpora su  
valoración?

 • Compañía de reciente creación. 
Empezando a desarrollar una idea.

 • Creada dentro de un sector de actividad 
nuevo (sin histórico detrás).

 • Crea y desarrolla nuevos sectores de 
actividad: internet, biotecnológico, etc.

 • Complejidad de los procesos.

 • Implicación de muchas áreas: fiscal, 
mercantil, laboral, contable, comercial. 

 • Impacto en numerosos frentes: Plantilla, 
clientes, proveedores, bancos, Hacienda.

 • La parte que financia cuenta 
normalmente con más experiencia.

 • Procesos normalmente largos.

 • Delegar responsabilidades y no 
desatender el día a día del negocio.

En su fase inicial, las startups suelen financiarse a través de la familia y de los amigos. Sin embargo, una 
vez lanzado el proyecto se precisan otras fuentes que inyecten capital para alcanzar todo su potencial. 
Entran en juego rondas de financiación con business angels, capital semilla, sociedades de venture capital, 
todo depende de la fase de desarrollo en el que esté el proyecto. Para conseguir financiación, las startups 
necesitan determinar su valor por una compañía independiente.

La labor del equipo de Gesvalt es evaluar múltiples variables y ayudar a organizar la información de la 
compañía antes de llegar al punto de valoración.

Gesvalt es una compañía de referencia en el sector de la consultoría, valoración y property management. 
Experiencia de más de 20 años y un equipo de profesionales altamente cualificados. Compañía 
independiente, registrada en la CNMV y homologada por la Junta Consultiva del Ministerio de Economía 
y Hacienda y por el Banco de España. Cuenta con una implantación de 16 oficinas en España y Portugal. 
Presencia en 14 países y 40 ciudades a través del grupo internacional al que pertenece.

 • Enmarcar el proyecto en su entorno 
competitivo.

 • Incorporar objetividad a las expectativas. 

 • Dar credibilidad al proceso. 

 • Identificar los inductores de valor clave de 
la compañía. 

 • Valorar la compañía.

 • Establecer un mapa de contingencias.

 • Definir el marco para la estructuración del 
desarrollo del proyecto.

 • Ausencia de cuentas anuales.

 • Ausencia de contraste histórico.

 • No es posible analizar competidores 
directos.
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