
Para toda empresa, independientemente de su tamaño, la 
importancia de la marca se vuelve crcial:  cómo construir 
en la mente del cliente una imagen de calidad y valor 

Pero una marca se convierte también en un instrumento 
financiero de primer orden: una marca puede 
materializarse en valor monetario, independientemente 
de cual sea la empresa y el producto.    
Este valor monetario dependerá de la cuota de mercado 
que ocupa, de la notoriedad, de la calidad del producto 
que representa, de la credibilidad, de la satisfacción del 
consumidor e incluso de lo que piensa la competencia, 
pero siempre tiene un valor.

En tiempos de incertidumbre es recomendable contar con 
la ayuda del valor económico de la marca que ayude a 
paliar los efectos de una posible deuda existente, a una 
potencial refinanciación o a formar parte de un proceso de 
transacción. La marca es lo que identifica la empresa  y el 
valor de esa marca, en el futuro, puede ser una pieza 
clave que suponga la diferencia entre la supervivencia y la 
autonomía,… o la desaparición y control por terceros.
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Cuantificar el intangible: 

y el valor de la marca
la permanencia en el mercado 

Programa: 

09:30h. Bienvenida e introducción.
Patricia García-Escudero. Directora General de la Oficina Española 
de Patentes y Marcas (OEPM).

09:45h. La marca en un entorno competitivo y cambiante, real y 
virtual.
José Manuel Otero Lastres. Catedrático de Derecho Mercantil  y 
abogado especialista en Propiedad Industrial. 

10:10h. Impacto de las marcas en la economía y sociedad 
españolas.
Dulce María Rodríguez González. Asociación Nacional Defensa de la 
Marca (ANDEMA).

10:30h. Pausa café.

11:00h. Por qué contar con una valoración de la marca adecuada: 
fines, medios y casos.
Sergio Larreina. Director Inteligencia Competitiva.  
PONS Patentes y Marcas Internacional. 

11:20h. Futura reforma del Derecho europeo de marcas.
José Luis Barbero. Director Departamento Signos Distintivos. OEPM.

11.40h. Cómo valorar una marca: métodos y herramientas.
Gonzalo Brujó. Chairman Latin America & Iberia. INTERBRAND.

12.00h. Caso de éxito: El Ganso.
Carlos Romero. Responsable de Expansión. EL GANSO.

Oficina Española de Patentes 
y Marcas
Paseo de la Castellana, 75
Sala Julio Delicado                                                     Aforo limitado

12.20h. Clausura.
Manuel Sevillano. Director Técnico del Curso Superior de Valoración de 
Marcas de la Fundación PONS y la URJC.

Para toda empresa, independientemente de su tamaño, la 
importancia de la marca se vuelve crucial: cómo construir en la 
mente del cliente una imagen de calidad y valor añadido que la 
diferencia de su competencia.

Pero una marca se convierte también en un instrumento 
financiero de primer orden: puede materializarse en valor 
monetario, independientemente de cual sea la empresa y el 
producto. Este dependerá de la cuota de mercado que ocupa, de 
la notoriedad, de la calidad del producto que representa, de la 
credibilidad, de la satisfacción del consumidor e incluso de lo que 
piensa la competencia, pero siempre tiene un valor.

En tiempos de incertidumbre es recomendable contar con la 
ayuda del valor económico de la marca que ayude a paliar los 
efectos de una posible deuda existente, a una potencial 
refinanciación o a formar parte de un proceso de transacción. La 
marca es lo que identifica la empresa, y su valor en el futuro, 
puede ser una pieza clave que suponga la diferencia entre la 
supervivencia y la autonomía o la desaparición y control por 
terceros. 
  

  
www.oepm.es
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Empleo

Las marcas proporcionan empleo a más de 6.100.000 personas (33%) del total 

del empleo en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa. Metodología EPA‐2005).



PIB

L 420 000 ill d (40%) b l l d l PIB ñ lLas marcas suponen 420.000 millones de euros (40%) sobre el total del PIB español.

1.051.342 
mill €

420.650 
mill €

PIB economía

PIB marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Contabilidad Nacional de España).



Impuestos y Tributos

• Las marcas aportan 73.500 millones de euros en concepto de impuestos:

IS: 8.500 millones de euros (52%)

IRPF: 25 000 millones de euros (36%)IRPF: 25.000 millones de euros (36%)

IVA: 25.000 millones de euros (51%)

IIEE: 15.000 millones de euros (75%)

• Las marcas aportan 70.500 millones de euros en concepto de cotizaciones a 

la Seguridad Socialla Seguridad Social.



Impuestos y Tributos

Ingresos 
tributarios 

Cotizaciones a la 
Seguridad Social 

Total recaudado 
marcas:

marcas: 

73.500 mill €

marcas:

70.500 mill € 144.000 mill €

Fuente: Elaboración Universidad de Alicante partir de datos de la AEAT.



1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultados

Exportaciones

L t 125 600 ill d (45%) d l t t l d l t iLas marcas representan 125.600 millones de euros (45%) del total de las exportaciones 

españolas.

280 474
300.000   

280.474   

250.000   

125 675
150.000   

200.000   

125.675   

100.000   

‐

50.000   

Total Exportaciones España Exportaciones con marca

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT y de la 
Balanza de pagos del Banco de España.



1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultados

I+D55%

L t 4 100 ill d (55%) d l t t l d l i ió I D

100%

Las marcas representan 4.100 millones de euros (55%) del total de la inversión en I+D.

50%
70%

80%

90%

50%

60%

Resto

At ib ibl

55% 50% 45%20%

30%

40% Atribuibles a marcas

45%

0%

10%

Gastos en I+D Empresas con I+D Personal en I+DGastos en I+D Empresas con I+D Personal en I+D

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Estadística I+D, 2010).



1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultados

Publicidad

• Las marcas invierten más de  3.860 millones de euros en publicidad

– El 75% del total de las inversiones en publicidad

5.123 mill €

3.868 mill 
€

Inversión Publicidad Total Inversión Publicidad Marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InfoAdex.
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Por qué contar con una adecuada valoración de 
la marca: fines, medios y casos
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Factores ‘medibles’ que influyen en el valor de una 
marca

© All rights reserved

• Cuota de mercado

• Volumen de negocio

• Países/mercados  donde está presente
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Factores ‘no medibles’ que influyen en el valor de una 
marca

© All rights reserved

• Prestigio

• Calidad del producto/servicio que representa

• Credibilidad

• Satisfacción y percepción  del consumidor

• Opinión de la competencia

• Adecuada protección

• Actualidad / reputación
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¿Es fácil valorar los intangibles?

Dificultad para emitir un valor exacto de una marca, en 
un mercado y momento determinado, por la dificultad 

de cuantificar los factores ‘no medibles’. 

Además una marca puede alcanzar un valor más elevado 
en un futuro y no en el momento presente.
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Por qué interesa cuantificar el valor de una marca
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• Estadísticas: definir alianzas, maximizar el potencial de creación 
de valor

• Comerciales: respaldo de transacción en compra‐venta, valor de 
licencias o franquicias

• Legales: reparto en bancarrotas, herencias

• Financieras: préstamos, hipotecas
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Cuándo valorar una marca

© All rights reserved

• Venta (traspaso de titularidad)

• Licencia (a cambio de royalties) 

• Préstamo contra el valor

• Incorporación en balance

• Embargo
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Qué es el valor de una marca

© All rights reserved

• Valor de la empresa (acciones + deuda financiera)

• Valor de mercado ‐ valor contable de las acciones 

• Valor de mercado – (valor contable de las acciones + capital 
intelectual directivo)

• Valor de reposición de marca (estimación de la inversión para 
conseguir el reconocimiento actual)

• Valor de la empresa con marca – valor de la empresa sin marca 
(genérico, marca blanca)
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I) COSTES

II) CONDICIONES DE MERCADO

III) INGRESOS Métodos basados 
en flujos de caja previstos) 

IV) TIEMPO Métodos basados en 
el descuento de flujos de caja 
(DFC),teniendo en cuenta el 
valor temporal del dinero

V) INCERTIDUMBRE Métodos 
basados en el descuento de 
flujos de caja (DFC), teniendo en 
cuenta el riesgo de los flujos de 
caja imprevistos

VI) FLEXIBILIDAD Métodos de análisis 
de decisiones en árbol utilizando 
el descuento de flujos de caja

VII) RIESGO VARIABLE Métodos 
basados en la teoría de la 
determinación de los precios de 
las opciones

Métodos de Valoración de derechos de PI
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Métodos basados en costes

2011 2012 2013 Total %
Tasa inflación anual 2,37 2,9
Gastos personal 0 18.728 383.000
Otros gastos de explotación 15.844 342.297 159.800
Gastos financieros 0 51.715 269.097
Otros 551 34.181 28.295
Total 16.395 446.921 840.192
Gastos actualizados por inflación 16.783,56 459.881,71 840.192,00
Gastos acumulados constantes 16.783,56 476.665,27 1.316.857,27 1.316.857,27 73,96
Aprovisionamientos (trabajos de otras empresas) 0 107.500 0
Inversión anual actualizada por inflación 0,00 110.617,50 353.000,00
Inversión acumulada constante 0,00 110.617,50 463.617,50 463.617,50 26,04
Total gastos comercialización y promoción 1.780.474,77

Valor del negocio  8.736.000,00 26,04
Valor de la marca  2.274.765,44
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• También se puede conocer las licencias que hay pero sin 
analizarlas

© All rights reserved

• Tener un punto de referencia para emprender negociaciones que 
toquen aspectos económicos y de otros derechos

• Contar con un marco prototípico de licencia para poder sentar 
unas pretensiones económicas y de negociación

• Tener un valor de referencia en el mercado en el que se mueve 
una tecnología en concreto. 

Métodos basados en mercado



www.ponspatentesymarcas.com

Análisis de derechos de exclusividad

© All rights reserved
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Análisis de la base del royalty
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Análisis de la tasa de royalty
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• Las predicciones de los futuros ingresos se hacen teniendo en cuenta la
dimensión del mercado, la evolución del mercado, la tasa de penetración
y el precio por unidad. Si se conocen estos parámetros, los flujos de caja
futuros pueden ser relativamente fiables.

• Cuando estos parámetros son difíciles de saber, las ventas se pueden
estimar por extrapolación.

• Los métodos basados en los ingresos son los más utilizados para valorar
marcas.

• Estos métodos nos permiten incluir simultáneamente los parámetros
tiempo, coste y riesgo.

Métodos basados en ingresos
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Métodos basados en ingresos

Se necesita:

• Cash Flow de la empresa propietaria de la marca
• Cuentas anuales correspondientes a los últimos ejercicios junto con 

el informe de auditoría
• Previsiones de ingresos y gastos (estudios de mercado) en base 

a estimaciones reales
• Valoraciones previas 

El Cash Flow es una previsión de inversiones y gastos donde se 
detallan en los últimos ejercicios las partidas publicitarias, de medios, 
sueldos, festivales, promociones, etc. 
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• Los métodos de valoración basados en el descuento de flujos de 
caja tienen en cuenta dos factores clave: el valor del dinero a lo largo 
del tiempo y, hasta cierto punto, el riesgo en la predicción de los flujos 
de caja futuros.

• Estos dos factores corresponden a dos principios financieros 
fundamentales: por un lado, 

• un euro hoy vale más que un euro mañana y, por otro lado, 

• un euro seguro vale más que un euro con riesgo.

Métodos basados en descuento de flujo 
de caja
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• Otro aspecto importante de la valoración que utiliza el método de
descuento de flujos de caja es la elección de la tasa de descuento (o de
tasa de rentabilidad), d.

Métodos basados en descuento de flujo 
de caja

Valor nominal esperado de una 
obligación con vencimiento en

un lapso específico

Valor actual
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Métodos basados en descuento de flujo 
de caja

INGRESOS (cuenta de pérdidas y ganancias , €)
Ingresos de explotación
Otros ingresos
Ingresos asociados a la marca
Ingresos de explotación
Otros ingresos
GASTOS asociados a la venta de servicios (asociados a marca, €)
Sueldos (personal)
Aprovisionamientos
Otros gastos (amortización, gastos financieros, otros)
MARGEN DE LAS VENTAS ASOCIADAS A LA MARCA
INVERSIÓN EN LA MARCA

Valor de la marca
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Métodos basados en descuento de flujo 
de caja

Valor de la marca Año
‐53.680,16 2.008
‐36.183,52 2.009
‐14.007,30 2.010
21.280,60 2.011
78.695,88 2.012
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Métodos basados en descuento de flujo 
de caja
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Flujos diferenciales de una empresa con marca (m) 
respecto a la empresa con producto genérico (g)

Fuente: IESE Business School – Universidad de Navarra Dinº686 (2007)
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Caso hipoteca contra el valor de marca

Phoenix Holding Group

1990

1999

2000

2008

2007
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Las 30 marcas más valoradas en 2006 
(Interbrand)
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Las 30 marcas más valoradas en 2013 
(Interbrand)
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Evolución del valor de marca
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Evolución del valor de marca
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Evolución del valor de marca
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¿Para qué sirve valorar una marca?

• Aumenta la información sobre la propia marca

• Ayuda a crear valor

• Ayuda a mantener una estrategia coherente

• Ayuda a asignar recursos de modo consistente

• Evaluación de los brand value drivers (factores que afectan a la 
marca)
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Nuestro contacto:

+34 91 700 76 00

www.ponspatentesymarcas.es
slarreina@pons.es

@PONS_PI, @larreina2000

Pons Patentes y Marcas



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

I.- LOS ANTECEDENTES 

 Superávit sostenidos y continuos de OAMI 

 Tensiones OONN y Comisión por bajada 

tasas de OAMI 

  Acuerdo de 18 y 19 septiembre 2008 

  Conclusiones del Consejo de 25/05/2010 

  Informe Max Planck de 15/02/2011 
 

 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

II.- EL ACUERDO DE 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2008 
 

 •Aceptación reducción de tasas (50%), aplicando la               

misma a tasas de registro y renovación. 2009 

 

•Creación de un fondo de cooperación con OONN 

con una dotación de 50 millones a cargo de OAMI. 

 

•Distribución futura del 50% de las tasas de 

renovación de OAMI a las OONN. 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

III.- CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE 25/05/2013 

 

 
•El Consejo de la Unión reconoce el acuerdo de 18 y 

19 de septiembre de 2008 del CA y CP de OAMI.          

 

•Reconoce el principio de coexistencia entre marca 

comunitaria y nacionales y la necesidad de una 

relación equilibrada entre ambos sistemas. 

 

• Invita a la Comisión a presentar propuestas para la 

revisión del Reglamento de la marca comunitaria y 

de la Directiva. 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

IV.- CONCLUSIONES DEL CONSEJO DE 25/05/2013 

 

 

  El Consejo indica a la Comisión que esta revisión 

deberá incluir en especial:          

 Una disposición específica para la cooperación 

entre la OAMI y las OONN. 

 Un fundamento jurídico para que la OAMI pueda 

efectuar actividades contra la falsificación 

 Una base jurídica para repartir a las OONN el 

50% de las tasas de renovación de la OAMI. 

 Medidas para lograr mayor coherencia entre el 

Reglamento MC y la Directiva. 

Medidas de apoyo a la complementariedad entre 

la marca comunitaria y las marcas nacionales.  



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

V.- A QUÉ TEXTOS LEGALES AFECTA LA 

REFORMA 
 

 

   

 DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de marcas.  

 

 REGLAMENTO (CE) No 207/2 009 DEL CONSEJO  SOBRE LA 

MARCA COMUNITARIA 

 

 REGLAMENTO (CE) N° 2868/95 DE LA COMISIÓN. REGLAMENTO  

DE EJECUCIÓN  MC.    

 

 REGLAMENTO (CE) N° 2869/95 DE LA COMISIÓN.  REGLAMENTO 

TASAS QUE HAN DE ABONARSE A LA OAMI. 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

I.-  DIRECTIVA. MODIFICACIONES 

 

 

 Reforma amplia. Se pasa de 19 artículos a 57. 
 
 No representación “gráfica”, pero sí susceptibilidad 

de representación. 
  
Prohibiciones absolutas: la incursión en un Estado 

miembro es aplicable al resto de estados. 
 
Ampliación derechos conferidos por la marca: 

acción contra mercancías falsificadas en tránsito o 

depósito, ventas por internet, etiquetas, embalajes… 
 
 Amplia regulación marcas colectivas. Introducción 

facultativa marcas garantía. 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

I.-  DIRECTIVA. MODIFICACIONES (continuación) 

 

 

 Regulación de la marca como objeto de propiedad: 

cesiones, derechos reales, ejecución forzosa, licencias, 

etc. 
 
 Imposición de normas procedimentales comunes: 

•Documentación mínima solicitud. 

•Fechas presentación. 

•Normas para la clasificación de productos/servicios. 

•Supresión del examen de oficio de anterioridades. 

• Imposición división solicitudes. 

• Imposición de una tasa por clase. 

• Imposición trámite oposiciones. 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

I.-  DIRECTIVA. MODIFICACIONES (continuación) 
 

  
 Imposición de normas procedimentales comunes: 
 

• Imposición prueba uso en oposiciones. 
 
• Imposición de un procedimiento administrativo de 

nulidad y caducidad de marca. 

 

 Plazo transposición 24 meses. 

 

 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

II.-  REGLAMENTO BASE. MODIFICACIONES 

 

 

 Adaptación a la nueva Directiva: concepto marca, 

contenido derecho, clasificación, marcas certificación 
 
 Marca Europea y Agencia de Marcas, Diseños y 

Modelos de la Unión Europea. 
  
 Reforma órganos directivos: Director ejecutivo, 

Comité ejecutivo, nombramientos.  
 
 Cooperación obligatoria OONN y OAMI. 
 
 Fondo cooperación. 10% presupuesto anual OAMI. 

Delegación poderes a la Comisión. 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

III.-  REGLAMENTO EJECUCIÓN. 

MODIFICACIONES 
 

  Modificación artículos 4.b) y 30.2.b) para introducir 

una tasa por cada clase solicitada o renovada. 
 



REFORMA DEL DERECHO 
EUROPEO DE MARCAS 

III.-  REGLAMENTO TASAS. MODIFICACIONES 

 

 

 Adaptación una tasa por cada clase: 

 Solicitud papel: 925 € (- 11,90 %) 

 Solicitud electrónica: 775 € (- 13.88 %) 

 Solicitud electrónica usando clasificación on line 

de OAMI: 725 € (- 19,44%). 

 Renovación papel: 1.150 € (- 23,3%) 

 Renovación electrónica: 1.000 € (- 25,9%). 

 Segunda clase solicitud: 50 €. Renovación: 100 € 

 Tercera clase solicitud: 75 €. Renovación: 150 €. 

 Cuarta clase y ss.: solicitud: 150 €. Renovación: 

300 €  (- 25%). 
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Marcas 
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Interbrand 

• Brands have the power to 
change the world  
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70% Optimizar 
Trabajar y mejorar en 
alquellos aspectos que 
ayuden a conseguir la 
propuesta de marca 
deseada 
 
20% Asegurar 
Dejar de hacer acciones 
que trasmitan un mensaje 
confuso o que minen 
nuestra proposición de 
marca 
 
10% Innovar 
Desarrollar acciones 
nuevas y valientes que 
demuestren liderazgo en 
torno a nuestra distintiva 
propuesta de valor 
 
 

Las marcas más valoradas del mundo se centran en la 
mejora continua y búsqueda de nuevas soluciones 

70 

20 

10 
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Globalización 

Desregulación 

F&A 

Tecnología 

Estandarización 

CONVERGENCIA 

CONFUSIÓN 

Más jugadores 

Más productos 

Más marcas 

Más opciones 

Menos tiempo 

Las marcas en un mundo que está cambiando 
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 Las oportunidades para 
crear valor están 
cambiando… De 
administrar activos 
tangibles, a administrar 
estrategias relacionadas 
con los activos 
intangibles. 

 

Pero hoy… 
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¿Cuáles son los principales activos 
intangibles de las empresas? 

• Patentes. 

• Fórmulas industriales. 

• Derechos de autor. 

• Sistemas de información. 

• Sistemas de producción. 

• Sistemas de distribución. 

• Tecnología. 

• Monopolios. 

• Banco de datos de clientes. 

• Contratos. 

• Capital humano. 

• La Marca. 
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Creciente importancia de los activos intangibles  

70 

60 

50 

30 

20 
24 

30 

40 

10 

16 
20 

30 

1970s 1980s 1990s 2000+ 

Fuente: Interbrand, Business Week, JP Morgan 
500 mayores empresas de los EEUU. Excluye marcas no cotizadas y empresas multi-marca. 
 

Activos tangibles Otros intangibles Marca 
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Fuente: Interbrand, Business Week, JP Morgan 

Activos tangibles 

Otros intangibles 

Marca 

El valor de la marca representa 
aproximadamente el 38% del valor de la 
empresa y del capital humano el 17% 

Capital humano 

38 
36 

9 
17 
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Clasificación de intangibles 

 
INTANGIBLES 

    

 

Incluidos en el balance 
 

 

No incluidos en el balance 
 

Activos no corrientes. 
Inmovilizaciones intangibles. 

 
a) Investigación 
b) Desarrollo 
c) Concesiones administrativas 
d) Propiedad industrial 
e) Fondo de comercio 
f) Derechos de traspaso 
g) Aplicaciones informáticas  

•Eficiencia y eficacia de la 
estructura organizativa 
•Formación del personal 
•Cultura organizacional 
•Lealtad de sus clientes 
•Satisfacción de sus 
empleados  
•Otros 

Normas de valoración contables Otros métodos de valoración 
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¿Por qué medir el valor? 

 El propósito de la empresa es crear riqueza,              
añadir valor a la firma para que todos los interesados 
en la empresa (stakeholders) estén mejor:             
los accionistas, los empresarios, los clientes, los 
proveedores, los acreedores, el estado, la sociedad 
en general. 

 

 

 El valor que se le asigna al activo 
está basado en las expectativas de 
lo que se hará en el futuro. 
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Source: Harvard Business School Service Profit Chain, Heskett et al 

Lo que puede medirse, puede hacerse 

Satisfacción  

del empleado 

Lealtad del  

empleado 

Satisfacción  

del cliente 

Productividad  

del empleado 

Calidad de 

la experiencia  

del cliente 

Lealtad del 

cliente 

Ingresos/ 

Crecimiento  

del beneficio 
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Qué es la marca 

La marca es la relación que crea  
y asegura las ganancias futuras  
de la compañía al retener  
la preferencia del cliente 



20 | 

Relación entre estrategia de marca  
y estrategia de negocio 

Alineación de procesos 
internos y comportamiento 
de empleados a la 
promesa de marca.  

Mejorar valor  
para accionista 

Crecimiento 
Ingresos 

Crecimiento 
Productividad 

ESTRATEGIA 
FINANCIERA 

Proposición 
de valor 

ESTRATEGIA 
DE CLIENTES 

ESTRATEGIA 
INTERNA 

RECURSOS 
HUMANOS 

VALOR DE LA MARCA 

ESTRATEGIA DE LA 
CARTERA DE MARCAS 

ESENCIA 
DE MARCA 

ORGANIZACIÓN 
ORIENTADA A LA MARCA 

CULTURA DE MARCA 
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Valores de marca 

Comunicaciones internas 

Proceso de negocios 

 Entrenamiento 

Relaciones con el cliente 

Calidad 

Administración del conocimiento 

Motivación del equipo 

Recursos Humanos 

Reclutamiento 

Sistemas de información 

Nombre 

Sistema de folletos 

Publicidad 

Tiendas e interiores 

Productos / Servicios 

Logotipo 
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¿Cómo nos perciben a nosotros y a nuestra 
competencia? 

¿Por qué no nos eligen más? 

¿Por qué no están dispuestos a pagar más? 

¿Por qué no generamos fans de nuestra marca? 

“Fans” 1a Elección Consideración Conocimiento 
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Líderes en valoración de marcas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interbrand realiza la 
primera valoración de 
marca como parte de 
una OPA hostil realizada 
sobre Rank Hovis 
McDougall 

1988 1990s 

A través del liderazgo, 
educando a la 
comunidad empresarial 

1999 2010 

Primera compañía 
certificada que cumple 
los estandares de 
valoracion de marcas 
(ISOP010668) a la vez 
que juega un papel de 
liderazgo en el 
desarrollo del estandar 

Se publica el primer 
ranking de valor de 
marcas globales, 
conocido ahora como 
Best Global Brands 



La valoración de marca no es 
sólo el valor en sí 

Sino que su utilidad se basa 
en ser una herramienta que 
indica lo que necesitas hacer 
para maximizar el valor de 
tu negocio y tu marca 
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La valoración de marca de un vistazo 
 

B 

Análisis 
financiero 

% 

Papel de 
marca 

Fuerza de 
marca 

Valor 
de 
Marca 

$ 
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Autenticidad 

La marca está basada profundamente en activos y 
capacidades internas. Posee una herencia definida y es 
capaz de satisfacer las expectativas (altas) que las 
audiencias tienen puestas  
en ellas. 

Relevancia 

El encaje con las necesidades y demandas de 
las diversas audiencias a lo largo de los 
segmentos socio-demográficos, de negocio y/o 
geográficos.  

Diferenciación 

El grado en que los clientes/ 
consumidores perciben la marca 
conforme a la idea de un posicionamiento 
diferenciado y distintivo  
frente a la competencia. 

Consistencia 

El grado en que una marca se experimenta 
cumpliendo las expectativas en todos los 
puntos de contacto o formatos de 
interacción. 

Presencia 

El grado en que una marca se siente 
omnipresente y se habla positivamente sobre 
la misma por los consumidores, clientes y 
líderes de opinión  tanto en medios 
tradicionales como sociales. 

Entendimiento 

La marca no sólo es reconocida por los clientes, también 
hay un profundo conocimiento y comprensión de sus 
cualidades distintivas  
y características únicas (activos). 

Fuerza de Marca 
 

FACTORES 
EXTERNOS 

Claridad 

La claridad interna sobre lo que la marca representa 
respecto a sus valores, posicionamiento y propuesta de 
marca. La claridad también que se tiene sobre el público 
objetivo, insights y drivers del consumidor. 

Compromiso 

Compromiso interno con la marca y 
creencia interna en  la importancia de la 
misma, extendiéndose hacia el apoyo que 
recibe la marca en términos de inversión, 
tiempo, influencia, recursos, etc. 

Protección 

El nivel de protección de la marca en 
diferentes dimensiones: protección legal, 
de diseño, geográfica o alcance 
internacional, etc. 

Capacidad de respuesta 

La habilidad para responder a los cambios, 
oportunidades y retos del mercado. La marca 
debe tener un sentido de liderazgo interno y 
una ambición y habilidad para renovarse y 
evolucionar constantemente. 

FACTORES 
INTERNOS 
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Posicionamiento 

de Marca 

Puntos 

de  

contacto 

Percepción 

de marca 

Criterios  

de decisión 

Compor 

tamiento 

Impacto en 

Ventas y 

Beneficio 

Valor   

Económico 

Un 

posicionamiento 

claro y 

convincente… 

…haciendo la marca 

realidad 

consistentemente en 

todo lo que hacemos y 

decimos… 

…Aumentando la 

notoriedad de tu 

diferenciación y 

relevancia 

emocional… 

…haciendo de tu 

marca la elección 

respecto a otras 

alternativas,… 

…que da lugar a 

primas de precio, 

lealtad y apoyo… 

…este aumento de 

demanda da lugar a 

beneficios 

financieros… 

 …que crea valor de 

marca y valor para el 

accionista… 

Ejecución de 

ideas de 

marketing y de 

Branding 

Aumento de 

Fuerza de Marca/ 

Mejora del Papel 

de Marca 

Beneficio 

Económico/ 

Valor de Marca 

Cadena de valor de la Marca:  
Las acciones en los puntos de contacto 
impactan en el valor de marca 
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Nuestra Fundación para difusión de metodologías 
para el apoyo a las marcas 



29 | 

 
Gracias 





¿QUIÉNES SOMOS? 

La historia de El Ganso comienza en 
2004, cuando la marca fue creada por 
la familia Cebrián.  

 

La idea era sencilla: «fabricar la ropa 
que llevábamos años buscando a un 
precio razonable». 

 

La marca dispone no sólo de una 
amplia gama de producto masculino 
sino que también ha creado 
colecciones propias de mujer, niño y 
complementos. 



Esta es nuestra declaración de 

intenciones: diseñar ropa, calzado y 

complementos que reflejen la 

individualidad de cada persona. 

 

Apostamos por la diversidad y por una 

sociedad respetuosa con el medio 

ambiente. 

 

Todo se resume en unir calidad y estilo a 

precios asequibles. 

¿QUIÉNES SOMOS? 



INSTALACIONES 
La empresa está instalada en dos centros con una superficie superior a 3.000 m2 

distribuidos entre talleres, oficinas, almacenes y centros de logística situados en Boadilla 

del Monte, Madrid y Belvís de la Jara, Toledo.  

 



Revista Emprendedores :   

Mejor Pyme (2013) 

 

Actualidad Económica:  

Mejor emprendedor, Madrid (2013) 

 

Acotex: Premio mejor tienda de moda 2012 

 

Actualidad Económica: Mejor idea 2012 

 

Asociación de Marketing de España:  

Premio nacional de marketing 2012 

 

Premio Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Madrid 2011 

 

Madrid Emprende 2011 

 

Jóvenes Empresarios del Año (AJE) 2010 

PREMIOS 



MADE IN EUROPE 

Proveedores de tejido: 

• ITALIA 

• REINO UNIDO 

• PORTUGAL 

 

Fábricas: 

• PORTUGAL 

• ESPAÑA 

• RUMANÍA 



PRECIO 

• Americana: 165 € 

• Camisa: 55 € 

• Pantalones: 75 € 

• Zapatillas: 50 € 

 

• Americana: 160 GBP / 185 € 

• Camisa: 55 GBP / 65 € 

• Pantalones: 65 GBP / 85  € 

• Zapatillas: 45 GBP / 55 € 

 



EXPANSIÓN DE LA MARCA 

En casi diez años El Ganso cuenta con un 

numeroso y entusiasta equipo de 

profesionales que mantienen la ilusión y el 

espíritu original que vio nacer la marca. La 

expansión de la compañía ha alcanzado los 

70 puntos de venta, incluyendo puntos de 

venta internacionales y su presencia en los 

principales centros de El Corte Inglés con 

corners personalizados. 



 -   €  

 5.000.000 €  

 10.000.000 €  

 15.000.000 €  

 20.000.000 €  

 25.000.000 €  

 30.000.000 €  

 35.000.000 €  

 40.000.000 €  
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VENTAS 

 

VENTAS LIKE-FOR-LIKE 2013 vs 2012 

∆ 5,501,152 €; +18% 

VENTAS TIENDAS NUEVAS 2013: 

6,129,096 € 

+278% 

+87% 

+50% 

+39% 

+62% 



VENTAS POR PRODUCTO 

 

65% 

31% 

4% 

Textil

Calzado

Complementos



TIENDAS 
 

El Ganso cuenta con 70 puntos de 

venta ubicados en las mejores zonas 

comerciales.  

 

42, CARNABY STEET, LONDON  7, RUE DES ROSIERS, PARIS 20, FUENCARRAL, MADRID 14, JORGE JUAN, VALENCIA 

0
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

OUTLETS

CORNERS

TIENDAS  PROPIAS

Tiendas propias 85%

    Internacional 16%

    WEB 3%

El Corte Inglés 15%

Total

2013



ESPAÑA 

Barcelona Valencia 

Zaragoza Pamplona… San Sebastián 

Madrid 



EXPANSIÓN INTERNACIONAL 



EXPANSIÓN  

INTERNACIONAL 

2011 Marzo París, Rosiers 

Abril Santiago de Chile 

Octubre Lisboa 

2012 Febrero París, Rue de Passy 

Marzo London, Carnaby St 

Marzo París, Etienne Marcel 

2013 Abril London, Neal Street 

Mayo París, Rennes 

Noviembre México 



PARÍS 

7, Rue des Rosiers 11, Rue Montmartre 

39, Rue de Passy 60, Rue de Rennes 



LONDRES 

42, Carnaby St. 27, Neal St (Covent Garden) 



LISBOA 

Rua Nova do Almada, Chiado 



REDES SOCIALES 



REDES SOCIALES 



EL GANSO & VALENCIA FC 









¡MUCHAS  

GRACIAS! 
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