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Prólogo.
¿Cuál es el propósito de una marca fuerte? ¿Atraer clientes? ¿Incrementar la lealtad 
del consumidor? ¿Motivar a los trabajadores? Todo es cierto, pero para una marca 
comercial al menos, la primera respuesta siempre debe ser ‘generar ingresos’. Se 
realizan enormes inversiones en el diseño, lanzamientos y promoción continua 
de marcas. Desafortunadamente, muchas empresas desaprovechan grandes 
oportunidades de hacer uso de lo que a veces son sus activos más importantes. El 
seguimiento del desempeño de la marca debe ser el siguiente paso, pero a menudo 
es esporádico y, cuando sucede, frecuentemente se carece de rigor financiero.

Como resultado, los equipos de marketing tienen dificultades para comunicar el 
valor de su trabajo y los consejos de administración subestiman la importancia de 
sus marcas para la empresa. 

Los equipos financieros escépticos, pueden no aceptar las inversiones necesarias. 
La inversión en marketing que se realiza puede acabar mal dirigido, ya que 
los responsables de marketing no tienen suficiente orientación financiera ni 
responsabilidad. El resultado final puede ser una espiral lenta pero constante de 
mala comunicación, el despilfarro de recursos y un impacto negativo en la cuenta 
de resultados.

Brand Finance establece el enlace entre el mundo del marketing y el financiero. 
Entendemos la importancia del diseño, la publicidad y la comercialización, pero 
también creemos que el objetivo último y primordial de las marcas es ganar dinero. 
Es por eso por lo que valoramos las marcas ya que esto nos permite ofrecer un 
lenguaje inteligible para los dos departamentos.

Con la información sobre la marca, los equipos de marketing tienen la capacidad 
de comunicar la razón detrás de sus operaciones y metas, y el consejo directivo 
puede utilizarla para crear los objetivos y estrategias que maximicen el beneficio 
de la empresa. Sin conocer el valor preciso y financiero de un activo, ¿cómo 
puede saber si está maximizando su rendimiento? Si su intención es la de licenciar 
una marca, ¿cómo puede saber que está obteniendo un precio justo? Si tiene 
intención de vender, ¿cómo saber cuál es el momento adecuado? ¿Cómo decidir 
cuáles marcas eliminar de su portafolio, si cambiar la marca y cómo organizar su 
arquitectura de marca?

El deporte profesional y el fútbol en particular fomentan algunas de las marcas 
más reconocidas a nivel mundial. Los principales clubes, como el Real Madrid, el 
Manchester United o el Bayern de Múnich, entre otros, cuentan con una fuerza de 
marca similar a la de Coca Cola y Google, lo que pone en perspectiva su calibre. 
Muchos de estos clubes ganan sumas considerables a través de los ingresos 
por la radiodifusión, la publicidad y los partidos, y una parte importante de los 
ingresos comerciales procede del patrocinio corporativo, un mercado que sigue 
creciendo cada año. Con una cantidad tan importante de dinero sobre la mesa y el 
aumento de nuevas oportunidades en todo el sector, la necesidad de comprender 
claramente todos los aspectos de las finanzas del fútbol es crucial para el éxito de 
todas las partes interesadas en el sector. Confiamos en que los hallazgos de este 
informe le resulten de interés y utilidad, y esperamos continuar la conversación 
con usted en el futuro.
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La marca Real Madrid 
hace doblete: es la 
más valiosa y fuerte 
del mundo según 
Brand Finance.

 + El Real Madrid sigue siendo la marca de clubes de fútbol más 
valiosa y fuerte del mundo con un valor de 1.525M de euros y 
una puntuación de fortaleza de marca de élite de 94 sobre 100. 

 + El FC Barcelona se mantiene en el pódium de los líderes 
mundiales por valor de marca aunque desciende a tercera 
posición superado por el ahora subcampeón Manchester City FC.

 + El sector del fútbol se recupera. Las marcas de los 50 clubes 
más valiosos del mundo suman este año un 13% más que en 
2021 (+2.321 millones de euros).

 + El Real Betis entra nuevo en el ranking colocándose en el 
puesto 43. España cuenta ya con 8 clubes: Real Madrid, FC 
Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Valencia CF, 
Athlétic de Bilbao, Villareal CF y Real Betis. 

 +  Con un crecimiento del 33,2%, el Real Betis es uno de los 10 
clubes que más crecen en valor de marca.

 +  Los 8 clubes españoles suman un valor de marca de 4.145 
millones de euros. El valor de las marcas españolas se 
incrementa un 18%, sólo superada por Reino Unido. 
Real Madrid y Barça aportan el 25% del valor del top 10.

 +  El AC Milan recupera la gloria pasada siendo la que más crece 
tanto en el valor de la marca como en fortaleza, mientras 
aumentan un 76% en valor, esperan ganar su primer título de liga 
en 11 años.

 +  Flamengo entra en el ranking en el puesto 49 como único 
equipo no europeo en el top 50.



Resumen 
Ejecutivo.
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Análisis del Valor de Marca.

El Real Madrid sigue siendo la marca de clubes de 
fútbol más valiosa del mundo y ahora también la más 
fuerte con un valor de 1.525M de euros y una puntuación 
de fortaleza de marca de élite de 94 sobre 100 según 
el último ranking de Brand Finance, la consultora líder 
independiente de valoración de marcas que cumple con 
los ISO 10668 e ISO 20671 sobre la materia, que analiza 
las 50 marcas de clubes de fútbol en el informe Brand 
Finance Football 50 2020. Los clubes de LaLiga son los 
segundos que más crecen en valor de marca. Ocho de 
ellos están presentes en el ranking 2022.  

Cada año, Brand Finance, la consultora líder en 
valoración de marcas, analiza 5.000 de las marcas 
más importantes y publica alrededor de 100 informes, 
clasificando las marcas de muchos sectores y países. 
Las 50 marcas más valiosas y fuertes de la industria del 
fútbol están incluidas en el ranking anual Brand Finance 
Football 50. Esta valoración, generada por contables 
profesionales de conformidad con las normas ISO de 
valoración de marcas, identifica el beneficio económico 
neto que el propietario de una marca obtendría al 
licenciar la marca en el mercado. 

El Real Betis entra nuevo en el ranking colocándose en 
el puesto 43. Con esta nueva entrada, España cuenta ya 
con 8 clubes entre los 50 más valiosos del mundo: Real 
Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla 
FC, Valencia CF, Athlétic de Bilbao, Villareal CF y 
Real Betis por órden de valor de marca. 

Una marca valiosa atrae 
patrocinios que facilitan los 
fichajes que mejoran la 
competición y, por tanto, 
aumentan los espectadores que 
llegan a ser auténticos fans.
Teresa de Lemus
Director Gerente, Brand Finance España

Estamos trabajando para 
potenciar el valor de marca de los 
clubes, conscientes de la fuerza 
que tienen dentro y fuera de 
España. De hecho, es uno de los 
pilares de trabajo dentro del 
proyecto de LaLiga Impulso. 
Estamos apoyando a los distintos 
clubes y SADs para ayudarles a 
sacarle más valor a sus marcas.
Javier Tebas
Presidente de LaLiga
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Análisis del Valor de Marca.

Las Top 10 Marcas más Valiosas
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Marca a Marca 

El cierre de nuevos patrocinios y 
dar impulso a la expansión 
internacional están en la agenda 
de la mayoría de los clubes 
españoles lo que contribuirá al 
crecimiento de las marcas.
Pilar Alonso Ulloa
Directora de Valoración, Brand Finance para España 
y Latinoamérica

Real Madrid 
El Real Madrid FC (aumento del 19% en el valor 
de la marca hasta alcanzar los 1.525 millones de 
euros) ha logrado un inusual doblete al retener 
su título como la marca de clubes de fútbol más 
valiosa del mundo por cuarto año consecutivo y 
ganar, por primera vez este año también el título de 
la marca de fútbol más fuerte del mundo. El Real 
Madrid ha añadido el par de títulos a su surtido y 

extenso catálogo de títulos tras una temporada en 
la que el equipo ganó la liga, y llegó a la final de la 
Champions League. 

El aumento del valor de la marca del Real Madrid este 
año fue impulsado por una combinación de factores: 
una mejora en su fortaleza de marca y una trayectoria 
de ingresos positiva. Esta es una reversión fuerte y 
prometedora de la caída del 10% en el valor de la marca 
que sufrió el año pasado, debido a la incertidumbre del 
COVID-19 y el sentimiento más débil de los fans aliñado 
por una amenazante Superliga europea. 

Pese a estos buenos resultados, las cifras del club 
presidido por Florentino Pérez, que ante la ausencia 
de candidatos ha renovado su presidencia hasta 2025, 
revelan el impacto de la pandemia. Comienza el año 
con un incremento de deuda hasta los 354 millones de 
euros por lo que ha recurrido a financiación bancaria 
para seguir con su remodelación del Bernabéu prevista 
para la segunda mitad de este año y de sus fichajes. 
Otra de sus pérdidas ha ido de la mano de una de sus 
estrellas, Sergio Ramos, que después de 16 años en 
el Real Madrid, deja el club que capitanea por no haber 
llegado a buen puerto las negociaciones para renovar 
su contrato. 

© Brand Finance Plc 2022
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Análisis del Valor de Marca.

Cambio en el Valor de la Marca 2021-2022 (%)
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© Brand Finance Plc 2022
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Todos los años Brand Finance analiza las percepciones 
del consumidor respecto a las marcas aseguradoras que 
operan en cada país en el estudio Global Brand Equity 
Monitor. La muestra en España estudia 23 marcas de 
clubes españoles, entre las que se encuentran nuestras 
ocho más internacionales y valiosas. 

Los campeones españoles fueron el club con más 
probabilidades de ser calificado como "el mejor club 
del mundo" en la investigación de mercado global 
independiente de Band Finance, lo que refleja que el 
éxito continuado en el tiempo del club ha hecho que éste 
sea un atributo central de su imagen de marca. Aunque 
el valor de la marca aún no se ha recuperado hasta el 
valor anterior a la pandemia en 2019 de más de 1.600 
millones de euros, la marca tiene grandes oportunidades 
de crecer junto con las oportunidades de patrocinio y 
transferencias internacionales. 

Según este estudio, el club blanco es percibido 
especialmente por poseer grandes estrellas, por su 
ambición y por lo apasionados de sus seguidores. 
También es percibido como un club con una rica herencia 
e historia y su buena reputación. Lo peor puntuado su 
aspecto innovador y sostenible con el medio ambiente. 

El club, en un intento por sumarse a la tendencia verde, 
firmó a un acuerdo con Meatless Farm para impulsar 
la alimentación vegetal con el objetivo de favorecer una 
educación y hábitos más sostenibles, concienciando de 
la importancia en la reducción del consumo de carne y 
minimizando el impacto medioambiental. 

FC Barcelona 
El FC Barcelona se mantiene en el pódium de los 
tres más valiosos del mundo pero este año baja de la 
segunda a la tercera posición a pesar de aumentar 5% 
su valor de marca. Con un aumento en el valor de marca 
del 19%, el Manchester City FC le arrebata el segundo 
puesto a tan solo 2 millones de euros de diferencia. 
(1.327 y 1.325 millones de euros respectivamente).  

A punto de cumplirse un año de la salida de Messi, 
el club blaugrana comienza el año, sin recursos y una 
importante carencia de liquidez, doblando su deuda hasta 
los 488 millones de euros. Para solucionarlo ha recurrido a 
financiación bancaria llegando a un acuerdo con Goldman 
Sachs para que la entidad financiera estadounidense le 
inyecte 500 millones de euros que destinará, entre otros, 
para el proyecto de Espai Barca de remodelación del 
entorno del Camp Nou y fichajes. 

Análisis del Valor de Marca.

Top 10 Most Valuable Football Enterprises © Brand Finance Plc 2022
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Top 10 Marcas más Fuertes
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Análisis del Valor de Marca.

© Brand Finance Plc 2022

También ha cerrado un acuerdo de patrocinio con 
Spotify que dará nombre al Camp Nou, y aparecerá 
en el frente de las camisetas de los equipos 
masculino y femenino a partir del 1 de junio de 2022 
y durante las próximas cuatro temporadas. 

Según nuestros estudios de mercado, el Barça 
también es percibido por poseer “aficionados 
apasionados” y por su riqueza histórica en la 
categoría "una fuerte herencia y tradición nacional”, 
pero es, por la calidad de su estadio, por lo que 
es percibido antes que por su “buena reputación” 
o por “poseer jugadores estrella”. La reciente 
detención del exdirector del área de la presidencia, 
Jaume Masferrer, y el actual director general 
del club, Óscar Grau, por indicios de posible 
administración desleal y/o corrupciónn entre 
particulares, no ayuda a mejorar la reputación de 
la marca. Aunque lo peor valorado es su ESG o 
sostenibilidad, así como el cuidado o preocupación 
de los dueños por el equipo.  

Atlético de Madrid 
Con un aumento del 30,2% en el valor de marca, el 
club rojiblanco es el tercero más valioso de los clubes 

españoles y sube un puesto hasta el 12 del ranking 
sectorial internacional. La mayor puntuación entre los 
encuestados de nuestros estudios se la llevan sus 
aficionados y es que, es sobre todo percibido como un 
club con apasionados seguidores. 

Lo menos valorado también es el carácter sostenible 
y preocupación medioambiental y, los encuestados 
reconocen que sus jugadores favoritos no juegan en él. 

El club rojiblanco es, después del Real Betis, el 
segundo club que se ha recuperado mejor del impacto 
del COVID en términos de recuperación de valor de 
marca. Ha crecido un 23% desde 2020. 

El recién proclamado campeón de liga intenta hacer 
frente a las pérdidas de la pandemia mediante una 
ampliación de capital de 182 millones. 

Coincidiendo con esta recapitalización, se crea la 
sociedad Atlético Holdco cuyo objeto social es “la 
tenencia, adquisición y venta, por cuenta propia, de 
acciones propias u otras formas de participación en el 
capital de la sociedad Club Atlético de Madrid” en 
la que Ares Management poseerá el 33%. 
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Valor de Marca por País

Análisis del Valor de Marca.

País

Valor de las 
marcas 
MM¤

%  
 total

N° 
Empresas

● Reino Unido 8.6 43.8% 18

● España 4.1 21.2% 8

● Alemania 3.1 15.8% 11

● Italia 2.1 10.5% 7

● Francia 1.3 6.8% 3

● Países Bajos 0.2 0.9% 1

● Portugal 0.1 0.5% 1

● Brasil 0.1 0.5% 1

Total 19.6 100.0% 50

Sevilla FC  
El Sevilla FC no ha tenido su mejor temporada en 
cuanto a valor de marca. Es, de las marcas de clubes 
españoles, la que menos valor aumenta, sin llegar a 
perder tampoco presenta una subida del 0,3%. Las 
subidas superiores de otros clubes la hacen descender 
7 puestos en el ranking colocándose en el puesto 30 
del ranking. Sin embargo, ya ha recuperado el 13% del 
valor perdido durante la pandemia. 

El club sevillano continua su apuesta por los patrocinios 
para crecer, y entrará en el sector de las ‘cryptos’. 
En 2021 comenzó firmando por cinco años con el 
Bengaluru United para posicionarse en India, dando 
un paso más en su posicionamiento internacional. 
En abril, llegaba a un acuerdo con el mercado online 
minorista global del Grupo Alibaba, convirtiendo a 
AliExpress en socio oficial de comercio electrónico 
y marketplace del conjunto andaluz. El Sevilla FC 
abrirá una tienda en AliExpress, fruto del crecimiento 
y la internacionalización que ambiciona. El club firmó 
con la empresa alemana Naga (Fórmula 1) como 
patrocinador principal, el que califican “el contrato más 
importante de la historia del club”. Además de estas 
empresas, Sevilla FC cuenta con patrocinadores como 
CaixaBank, Valvoline, Scalpers, LG o Cruzcampo.  

© Brand Finance Plc 2022
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Valor de la Marca a lo Largo del Tiempo M¤ (2012-2022) © Brand Finance Plc 2022
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Análisis del Valor de Marca.

Aprobado un presupuesto de 242,7 millones de euros para 
2021-2022, el club estima unos beneficios por traspasos de 
31,3 millones de euros así como unos ingresos menores de 
2,9 millones. Aun así, el Sevilla FC no tiene previsto volver a 
beneficios hasta la temporada 2022-2023. 

Al igual que el Atlético de Madrid, lo más puntuado en 
nuestras encuestas es la calidad y grado de “seguidores 
apasionados”, seguido de “ser un club con ambición” y 
“buena reputación”. Por el contrario, no lo perciben como 
un club que “posee jugadores estrella” ni que destaque por 
su carácter innovador ni sostenible. 

Valencia CF 
Manteniéndose en el puesto 34 de la tabla, el Valencia 
FC, uno de los históricos del fútbol español, aumenta un 
crecimiento del 22% en valor de marca respecto a 2021. Ha 
firmado un acuerdo de patrocinio con la empresa británica 
Cazoo, patrocinador principal de Everton FC y Aston 
Villa, que entrará en vigor este próximo 1 julio. 

El club sigue en conversaciones con el Ayuntamiento 
de Valencia con el afán de sacar adelante el proyecto 
encallado del nuevo Mestalla. El club, que debido a 
que cerró el ejercicio 2020-2021 con números rojos de 
31 millones de euros, baraja la posibilidad de vender 
algunos de sus mejores activos por valor de 36,5 millones 
de euros. Pero a principios de 2022 realizó la compra de 
varios solares en las inmediaciones de Paterna con el fin de 
construir un centro médico y ampliar la Ciudad Deportiva.
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No extraña que, según nuestro estudio de mercado, 
entre los más valorado del club sea el el “impacto 
positivo que ejerce en su comunidad” entre otros 
factores. 

Como viene siendo tendencia, sostenibilidad e innovación 
entran en el saco de lo peor valorado del club. En este 
caso, además, encontramos que la percepción hacia la 
“gestión por parte de los directivos fuera del terreno de 
juego” no es buena. Por el otro lado, lo mejor percibido del 
club valencianista son, además de su preocupación local, 
sus seguidores, que les apoyan con pasión, la historia y 
patrimonio histórico del club (categoría "una fuerte herencia 
y tradición nacional”) y su “buena reputación”. 

Athletic de Bilbao 
El Athletic de Bilbao ha registrado un buen año en 
cuanto a valor de marca. Registrando un crecimiento 
del 20% respecto a 2021, sube cuatro puestos en el 
ranking de los clubes más valiosos hasta colocarse 
en el puesto 39. Sin embargo, si tenemos en cuenta la 
pérdida de valor que ha sufrido por la pandemia, vemos 
que es uno de los que más dificultades está teniendo 
para gestionar la recuperación ya que solo ha crecido 
un 2,5% desde 2020.  

El balance de la temporada 2020-2021 presenta un saldo 
negativo de 24,6 millones, cifra que coincide con el importe 
de cuotas de socios que se dejó de ingresar totalmente 
en 2020. Con unas pérdidas estimadas de 4,4 millones 
de euros, la entidad ha presupuestado 135,9 millones de 
euros de ingresos para la temporada en curso 2021-2022.  

Según la percepción de nuestros estudios de mercado, 
al club de “los leones” no está presente en las grandes 
competiciones ni posee los jugadores más admirados 
internacionalmente. La sostenibilidad tampoco es un 
aspecto destacado del club, sin embargo, en innovación 
recibe una ligera mejor puntuación. Entre lo mejor 
puntuado encontramos “seguidores apasionados” y que 
“el club reconoce a sus seguidores”, por poseer "una fuerte 
herencia y tradición nacional”, “impacto positivo en su 
comunidad local” y “buena reputación”. 

Real Betis 
El Betis entra nuevo en el ranking colocándose en el 
puesto 42. No hay perderle de vista ya que registra uno 
de los crecimientos más altos de las marcas de clubes 
internacionales. Con un crecimiento del 33,2%, el Real Betis 
es uno de los 10 clubes que más crecen en valor de marca 
del ranking Brand Finance Football 50 2022.  

Análisis del Valor de Marca.
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Además, demuestra un crecimiento consolidado ya que, 
no solo ha recuperado el valor perdido durante los años de 
pandemia sino que, de las marcas de clubes españoles, es 
la que mejor se ha recuperado ya que crece en valor por 
encima de todas registrando desde 2020 un incremento del 
24% en valor de marca. 

El club, que cifraba el golpe COVID en 50 millones de 
euros, ha presupuestado unos ingresos de 144,3 millones 
de euros y unos beneficios de 1,49 millones de euros 
para el curso 2021-2022. En patrocinios destacan el 
fichaje de Finetwork como nuevo patrocinador principal, 
operador de telecomunicaciones que con este acuerdo 
amplía su presencia en el fútbol profesional tras aparecer 
en la camiseta de la selección española de fútbol. 
También el acuerdo con la firma danesa Hummel como 
nuevo patrocinador que vestirá las cuatro siguientes 
temporadas, finalizando ahora en junio 2022 su acuerdo 
con Kappa. Entre las acciones puestas en marcha en 
su estrategia internacional destaca la apertura de una 
academia en Argelia, tras consolidarse en países como 
Zimbabue, México o Irak. 

Los seguidores del Betis reciben la puntuación más alta, 
no solo en la categoría de “seguidores apasionados”, sino 
que es la puntuación más alta de todas las categorías 
y clubes analizados. Su” buena reputación” e “impacto 
que ejerce en su comunidad y localidad” le convierten 
en uno de los clubes mejor percibidos como “un 
equipo genial”. Aspectos a mejorar: la sostenibilidad, la 
innovación y la incorporación de jugadores reconocidos 
internacionalmente o estrellas del fútbol entre otros. 

Villarreal CF 
Con un incremento del 24% en el valor de marca este año, 
el Villarreal escala cuatro puestos en el ranking hasta el 40 
de la tabla. 

En su apuesta por la internacionalización, el Villarreal ha 
abierto en 2021 en Indiana su octava academia en Estados 
Unidos. Cuenta actualmente con siete bases de fútbol 
en Estados Unidos, y también en países como Japón, 
Corea del Sur, Suecia o Australia. En julio 2021 da un paso 
más en su posicionamiento global con un acuerdo de 
colaboración con el club de fútbol femenino en Emek Hefer. 

Análisis del Valor de Marca.
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También a finales de 2021, el club firmó una alianza 
estratégica con uno de los socios oficiales de 
la patronal española del fútbol a través del cual 
contribuirá al desarrollo y la formación de jóvenes 
futbolistas nipones, expandiendo su marca en 
Japón. Acaba de anunciar que invertirá más de 
treinta millones de euros en la renovación de 
La Cerámica, para cerrar completamente el estadio, 
uniendo gol y tribuna. 

Aunque los aspectos medioambientales e innovadores 
del club no se encuentran entre los más puntuados, 
es uno de los clubes españoles que mejor desempeño 
registra en estos drivers de marca y están también 
lejos de estar entre los peores valorados. El club es 
muy bien percibido por las acciones que desarrolla en 
su comunidad, así como por ofrecer un espectáculo 
entretenido y excitante en el terreno de juego. 
Su reputación es igualmente alta, pero, entre los 
faros rojos encontramos la calidad del estadio, la 
gestión del club por parte de sus directivos o el 
reconocimiento internacional de sus jugadores. 

Los clubes de LaLiga, los segundos 
que más crecen en valor de marca 

Todas las marcas de clubes españoles crecen en valor 
de marca. Los que más, el Real Betis (+33%) seguido 
del Atlético de Madrid (+30%), Villarreal CF (24%), 
Valencia (+22%), Athletic de Bilbao (+20%) y Real 
Madrid (+20%). 

Los 8 clubes de LaLiga incluidos entre los más valiosos 
han aumentado en conjunto un 18% su valor respecto 
a 2021. La Premier League es la liga que más clubes 
posee en el ranking, un total de 18, cuyo valor de 
marca conjunto es este año un 15% superior también. 
La Serie A italiana cuenta este año con 7 clubes, uno 
más que año pasado y en su conjunto han aumentado 
un impresionante 43% en valor de marca. Las 3 marcas 
de clubes que aporta Francia en la Ligue-1 suben, al 
igual que los ingleses, un 15% su valor. Solo el club 
portugués de la Liga Portuguesa y los alemanes de la 
Bundesliga alemana, que suma 11 clubes han perdido 
valor respecto de 2021, -12% y -4% respectivamente. 

Análisis del Valor de Marca.
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Es hora de que los clubes 
españoles siguiendo el valor del 
trabajo en equipo tan importante 
en el futbol, tomen las 
decisiones conjuntas y de unión 
frente a un objetivo común.
Teresa de Lemus
 Director Gerente, Brand Fianance España

Mientras que la pandemia pasa factura al negocio del fútbol, 
LaLiga española ha paliado la pérdida de la pandemia 
registrando mejores resultados comerciales de los 
esperados, un mayor impacto generado por la vuelta a los 
estadios y que los ingresos por televisión han sostenido los 
ingresos en límites superiores a los estimados inicialmente. 
En comparación con las grandes ligas europeas, el impacto 
ha sido mucho menor, ha destacado la patronal. 

A cierre de abril, la asistencia a los estadios era del 
68%, cuatro puntos menos que en 2019 y mejora do el 
porcentaje de asistencia a los estadios de Segunda en 
un 0,8% respecto a la última temporada sin Covid-19, 
una media del 49,7%. Además, ha sido capaz de seguir 
creciendo a doble dígito en ingresos comerciales, 
además de renovar acuerdos con sus patrocinadores. 
Por ejemplo, el acuerdo de esponsorización con 
la empresa india de neumáticos BKT, renovado 
hasta 2025, se suma a los más de 140 millones en 
patrocinadores esperados para esta temporada.  El valor 

y fortaleza de la marca LaLiga contribuyen a que cuente 
con el respaldo de grandes marcas entre las que se 
encuentran Santander, EA Sports, Budweiser, Puma, 
Microsoft, Sorare, Dapper Labs, Socios.com, 
TVM Inc., Mazda, El Corte Inglés, Panini, LiveScore, 
BKT, Allianz, Burger King, Vivo, Cabreiroáy 
Marques de Atrio. 

Siguiendo con los patrocinios, también veíamos como 
a finales de 2021, la Serie 1 francesa reemplazaba a 
Conforama por Uber Eats por treinta millones de euros 
hasta la temporada 2023-2024. La Serie A italiana por 
su parte, renueva patrocinio principal con con TIM, 
compañía de telecomunicaciones, hasta 2024.  

El sector del ocio es de los que se han visto más 
impactados con las restricciones impuestas por la 
pandemia. Las ligas de todo el mundo han hecho 
grandes esfuerzos a través de diferentes estrategias para 
contrarrestar los efectos. Los resultados de negocio aún 
son preocupantes, pero, las acciones que han puesto 
marcha han reforzado en muchos casos el valor y 
fortaleza de sus marcas. 

La Bundesliga cerró el ejercicio 2021 elevando sus 
pérdidas un 85%, hasta 288,4 millones de euros. La 
competición ha cerrado los dos últimos cursos en números 
rojos como consecuencia de los estragos del Covid-19. 
Por su parte, los ingresos de la Liga Portuguesa cayeron 
un 11,2% en la temporada 2019-2020. La pandemia pasa 
factura al negocio del fútbol el sector redujo su facturación 
y contribuyó menos al PIB nacional. 

Análisis del Valor de Marca.
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LaLiga está trabajando, no sólo 
para aumentar el valor de su 
marca, sino tambien apoyando el 
valor de marca de sus 42 clubes 
y eso se ha visto reflejado en el 
ranking de este año.
Teresa de Lemus
Director Gerente, Brand Finance España: “

El acuerdo materializado ya de LaLiga con el 
fondo de inversión CVC, que aleja cada vez más 
la posibilidad de creación de una Superliga en 
Europa, reforzará a 38 de los 42 clubes de LaLiga 
y, en definitiva, al fútbol español. La Premier 
League también proporciona apoyo financiero, 25 

millones de libras, a su comunidad de 92 clubes y 
de la EFL para impartir programas nacionales en 
escuelas y comunidades, así como a los 66 clubes 
de la National League para impartir programas 
comunitarios como parte de los 100 millones de 
libras adicionales que se ha comprometido a 
invertir con el objetivo de proporcionar seguridad y 
continuidad a los clubes de ligas inferiores en los 
próximos 4 años. 

En esta misma línea, los clubes de la Ligue-1, la 
máxima competición del fútbol francés, aprobaron 
la venta de una participación del 13% de su nueva 
filial comercial al fondo británico CVC por 1.500 
millones de euros. El objetivo es claro: mejorar en 
profundidad todas las estructuras del fútbol francés. 
En este sentido, la aportación de capital fomentará 
la competitividad y equidad entre los clubes 
profesionales de Primera y Segunda División. 

Análisis del Valor de Marca.
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Y la liga italiana de fútbol ha retomado las 
negociaciones con los fondos de inversión para 
que adquieran una parte de su negocio a cambio 
de una millonaria aportación dineraria, con la 
ausencia de CVC Capital Partners y un mayor 
peso de Advent International.  

El sector del fútbol se recupera, pero suspende 
en sostenibilidad e innovación. 
Las marcas de los 50 clubes más valiosos del mundo 
suman este año un 13% más que en 2021 (+2.321 
millones de euros). Sólo hasta 2021, las marcas de 
cubes de fútbol ya habían perdido casi 3.000 millones 
de euros. 

Todos los años Brand Finance analiza las percepciones 
del consumidor respecto a las marcas aseguradoras 
que operan en cada país. Son datos de estudios de 
mercado de más de 100.000 encuestados en más de 
35 países y en casi 30 sectores.  

La sostenibilidad y la innovación, aspectos 
imprescindibles hoy en día en la estrategia de 
cualquier gran empresa, parece no haber llegado 
aún al sector del fútbol. No es un aspecto que se 
valore positivamente en ninguno de los clubes más 
valiosos del mundo. En España, como en el resto 
del mundo, los clubes suspenden en sostenibilidad 
o preocupación medioambiental e innovación. Son 
los aspectos peor puntuados en nuestros estudios 
de mercado. Sin embargo, es LaLiga, junto a la liga 
norteamericana, Major League Soccer y la Serie A 
italiana, las que mejores puntuaciones obtienen en 
estos indicadores. 

El Real Madrid es la marca de clubes de fútbol más 
fuerte del mundo destronando al FC Bayern Munich 
Además de calcular el valor de la marca, Brand 
Finance también determina la fuerza relativa de las 
marcas a través de un cuadro de mando integral de 
métricas que evalúan la inversión en marketing, el 
patrimonio de marca de las partes interesadas y el 
rendimiento comercial. Certificada por la norma ISO 
20671, la evaluación del patrimonio de marca de las 
partes interesadas de Brand Finance incorpora datos 
de investigación de mercado originales de aficionados 
al fútbol en el Reino Unido, España, Alemania, Italia, 
Francia, EE. UU., China y Brasil.  

Análisis del Valor de Marca.
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El Real Madrid destrona al FC Bayern Munich 
convirtiéndose en la marca más fuerte del mundo del fútbol 
y obteniendo una puntuación de 94.0 sobre 100 en el 
Índice de Fortaleza de Marca (Brand Strength Index - BSI) 
y una calificación de marca correspondiente de AAA+ 
que solo comparten el FC Barcelona, Liverpool FC y 
Manchester United, lo que la convierte en una de las 
marcas de élite del mundo en todos los sectores de la 
economía global. 

En cuanto a fortaleza de marca, el Real Madrid CF sube 
2.7 puntos y FC Barcelona sube 1 punto entrando ambos 
en el top 10 que más fuerza aumentan mientras que el 
Club Atlético de Madrid está entre los 10 que más bajan 
con una pérdida de 1.9 puntos. En cuanto a puestos en el 
ranking de fortaleza, Athletic de Bilbao está entre los 10 
que más puestos suben den el ranking de fortaleza (+6 
hasta el puesto 20) y Valencia FC entre los 10 que más 
descienden (-12 puestos hasta el 29). 

El Real Madrid es también la marca más fuerte de 
España. Con una puntuación de 94.0 sobre 100 y la 

calificación más alta de AAA+. Le siguen el Barça 
con 92.1 puntos la misma calificación de élite AAA+, 
Mercadona con 85.7 y MAPFRE con 85.6, ambas con 
una calificación AAA. 

La investigación de mercado que realizamos nos sirve 
para identificar la fuerza de una marca con respecto 
a sus competidores, analizamos la inversión en 
marketing, el patrimonio de marca y los resultados 
financieros. Estos factores son determinantes ya que 
lo que se invierte en marketing debe tener un impacto 
determinado en el patrimonio de marca, y éste debe ser 
una herramienta para atraer facturación.  

El análisis realizado por Brand Finance muestra que, de 
media, las marcas más fuertes fueron más resistentes 
a los efectos de la pandemia, donde las marcas con un 
valor de Fortaleza de Marca (BSI en sus siglas en inglés) 
de más de 70 sobre 100 cayeron una media del 8%. 
Mientras que las marcas con un Índice de Fortaleza de 
Marca de menos de 60 experimentaron una disminución 
en el valor de marca del 20%.  

Análisis del Valor de Marca.
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Panorama Internacional

El Manchester City adelanta al Barcelona y se 
convierte en subcampeón en valor de marca, 
reportando los mayores ingresos en el fútbol mundial 
El Manchester City FC (con un aumento del 18% en 
el valor de la marca hasta 1.118 millones de euros) ha 
superado al FC Barcelona (que aumenta un 5% el 
valor de marca hasta los 1.325 millones de euros) por 
primera vez desde 2015. Esto pone al poderoso club del 
norte de Inglaterra en la posición de subcampeón, un 
logro correlacionado con el registro de los ingresos más 
altos en el fútbol mundial en 2021. Los altos ingresos 
del Manchester City se pueden atribuir a su desempeño 
continuo en el campo en la campaña de 2022: ganar la 
Premier League inglesa y llegar la final de la Champions 
League en 2021 y a la semifinal en 2022. 

La investigación de mercado que hemos realizado a 
los aficionados al fútbol en 2022 muestra que la marca 
Manchester City ha crecido tanto en percepciones 
como en seguidores, obteniendo una puntuación alta 
en métricas como "el club es ambicioso" y "el club tiene 
seguidores en todo el mundo". 

La marca del Barcelona demuestra un estancamiento 
relativo en comparación con los competidores cercanos y 
una divergencia de la competencia cercana con los rivales 
de El Clásico, el Real Madrid, por el primer puesto en los 
últimos dos años. En cuanto a fortaleza de marca, posee la 
calificación AAA+, la más alta que hay, pero las previsiones 
de ingresos más débiles que antes de la pandemia han 
dejado el valor de la marca detrás del pico que alcanzó en 
2019. El club vendió los derechos del nombre del famoso 
estadio Camp Nou a Spotify en una asociación de gran 
alcance, que la gerencia espera sea el comienzo de un giro 
ascendente para las perspectivas comerciales del club. 

El AC Milan recupera la gloria anterior siendo la marca que 
más crece tanto en valor como en fuerza de marca. Con un 
incremento en valor del 76% buscan ganar su primer título 
de liga en 11 años. 

El AC Milan (el valor de la marca aumentó un 76% hasta los 
269 millones de euros) ha dado pasos para recuperar la 
antigua gloria, logrando un crecimiento acelerado tanto en 
el valor de la marca como en su fortaleza. La puntuación de 
fortaleza de marca del club aumentó en 6.8 puntos a 77.2 
sobre 100, obteniendo una calificación de AA+. 
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Al hacerlo, el AC Milan mejoró su clasificación de 
valoración de marca en 12 puestos, subiendo del 29 al 
17, ya que superó a varios clubes clasificados cerca. 

El valor del AC Milan todavía está un 16% por debajo 
del valor de marca que tenía antes de la pandemia, en 
2019 de 321 millones de euros, pero el club espera que 
esta vez pueda mantener el valor de marca, ya que ha 
sufrido una variación significativa desde que ocupó el 
séptimo lugar en el primer ranking de Brand Finance en 
la clasificación de 2010. 

En la investigación de mercado de Brand Finance de 
2022 incluyeron encuestas a los seguidores sobre 
cómo los clubes se asocian con varios atributos. El 
AC Milan obtuvo la calificación más alta de Europa 
por "buena reputación" y "una fuerte herencia y 
tradición nacional", atributos que atraen mucho a los 
patrocinadores corporativos y, por lo tanto, podrían 
sugerir una perspectiva comercial positiva para el club. 

Entre los aficionados italianos, el AC Milan es el segundo 
equipo más seguido, sólo por detrás del Juventus FC 
(cuyo valor de marca aumentó un 25% hasta los 705 
millones de euros). Sin embargo, entre los aficionados 

al fútbol europeos de todo el continente, el AC Milan es 
el cuarto club italiano con más seguidores, por detrás de 
la Juventus FC, el FC Internazionale Milano (el valor 
de la marca aumentó un 30% hasta los 495 millones de 
euros) y el SSC Napoli (el valor de la marca aumentó 
un 32% hasta los 182 millones de euros). La Juventus 
es el club italiano mejor clasificado, sin embargo, no 
logra entrar en el top 10 a pesar del alto crecimiento, 
ubicándose en el puesto 11 por quinto año consecutivo. 

Flamengo entra en el ranking en el puesto 49 
como único equipo no europeo en el top 50 
El club brasileño Flamengo (valor de marca 96 millones 
de euros) entra en el ranking en el puesto 49, como el 
único representante de fuera de Europa entre los 50 
más valiosos, y junto con Celtic FC (valor de marca 
hasta 19% hasta 113 millones de euros), AFC Ajax 
(valor de marca aumenta un 3% hasta los 182 millones 
de euros) y el SL Benfica (el valor de la marca ha 
bajado un -12% hasta los 101 millones de euros) como 
los únicos 4 clubes fuera de las 'cinco grandes' ligas. 

La marca Flamengo vale más del doble que la marca 
del siguiente club brasileño más valioso, el Palmeiras 
(valor de marca 42 millones de euros). 

Análisis del Valor de Marca.
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Flamengo sube en la clasificación en términos de fortaleza 
de marca ubicándose en el puesto 15 con una puntuación 
de 78 sobre 100 y una calificación de marca AA+. Los 
clubes brasileños en general han tenido un desempeño 
muy sólido en la investigación de mercado a seguidores 
del fútbol de Brand Finance 2022, y los hinchas los 
asociaron tanto con métricas futbolísticas sólidas (como 
jugadores estrella, desafiantes para los trofeos, bien 
administrados) como con importantes atributos de imagen 
de marca (reputación, sostenible, innovador). 

El 63% de los aficionados del Flamengo cree que el 
equipo tiene muchos jugadores estrella y el 33% de los 
aficionados del Flamengo dice que su jugador favorito 
juega en el club; Flamengo obtiene la puntuación más alta 
en cualquiera de las métricas que cualquier otro equipo a 
nivel mundial. Una asociación con jugadores estrella no 
es sólo un atractivo entretenido para los seguidores y un 
criterio importante para los patrocinadores, es un atributo 
clave para el negocio, ya que las transferencias de alto 
valor a los clubes europeos ricos se han convertido en 
una parte integral del modelo comercial para muchos de 
los mejores equipos brasileños.  

Mientras que los clubes alemanes se estancan, el 
Frankfurt alcanza el éxito 
El Bayern logró un crecimiento de valor de marca del 
4%, hasta alcanzar los 1.109 millones de euros, gracias 
a un décimo título consecutivo de la Bundesliga; sin 
embargo, la historia no es tan brillante para los otros 
clubes de Alemania, ya que el valor total representado por 
los clubes de la Bundesliga cayó un 4% en 2022. Esto se 
debió principalmente a una caída en la percepción de la 
liga, que es un factor que contribuye a la fortaleza de la 

marca de cada club. Solo el 18% de los seguidores ven a la 
Bundesliga como altamente competitiva, en comparación 
con el 60% de la Premier League de Inglaterra y la Serie 
A de Brasil, y el 50% de LaLiga de España.  

Un club que rompe esta tendencia es el Eintracht Frankfurt 
(el valor de la marca aumentó un 8% hasta los 191 millones 
de euros), que subió 3 posiciones hasta alcanzar el puesto 
22, el más alto de todos los tiempos, tras ganar la Europa 
League contra el Rangers en Sevilla. El crecimiento del 
valor de la marca proviene de una combinación de un 
aumento del Índice de Fortaleza de Marca y pronósticos de 
ingresos más positivos: se espera que el fútbol de la Liga 
de Campeones el próximo año brinde un impulso a los 
ingresos por días de partido, transmisión y comerciales. 

El Manchester United cae al quinto lugar, el puesto más 
bajo de su historia, detrás de sus rivales, el Liverpool 
Manchester United FC (el valor de la marca subió un 
11% hasta poco menos de 1.300 millones de euros), ya 
que el equipo obtuvo su total de puntos más bajo en la 
Premier League; este crecimiento no es suficiente para 
mantener al club por delante de los rivales del norte 
de Inglaterra, el Manchester City y el Liverpool FC (el 
valor de la marca aumentó un 31% hasta los casi 1.300 
millones de euros), lo que lleva a una caída al quinto 
lugar en el ranking Football 50. La marca nunca se ha 
colocado por debajo del 3er puesto. 

A pesar de no clasificarse para la fase de grupos de la 
Champions League, así como de una larga racha de mala 
actuación en el campo, el Manchester United aún puede 
registrar un crecimiento tanto en el valor de la marca como 
en su fortaleza, revirtiendo una caída de valor de tres años.

Análisis del Valor de Marca.
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Tras el anuncio de la Superliga europea el año 
pasado, el United fue uno de los seis clubes de la 
Premier League inglesa que perdió valor de marca. La 
valoración de la marca de este año muestra que United 
ha recuperado sustancialmente la fortaleza de su marca 
anterior y aún se mantiene fuerte entre las audiencias 
internacionales. 

Liverpool ocupa el segundo lugar en fortaleza de 
marca a nivel mundial con una puntuación de 92.9 
sobre 100, asegurando una calificación de marca 
AAA+ y aumentando 3.9 puntos este año, más que 
cualquier otro club en el Top 10. Esto se debe en parte 
a la reversión clara y positiva de la propiedad luego del 
fiasco de la ESL, pero también a buenas actuaciones 
tanto en la liga como en las copas: el Liverpool ha 
jugado en todos los partidos posibles en 2021/22, 
ya que el equipo ganó las dos copas nacionales de 
Inglaterra y llegó a la final de la Liga de Campeones 
por tercera vez en 5 años. También es probable que 
el club sea visto como innovador y con una buena 
reputación en el fútbol inglés. 

Tottenham Hotspur mantiene sólida posición 
dentro de los 10 mejores clubes a nivel mundial 
El Tottenham Hotspur FC (el valor de la marca 
aumentó un 21% hasta los 873 millones de euros) 
alcanzó un máximo histórico en la valoración de marca 
y se ubicó como la octava marca más valiosa a nivel 
mundial, por encima de los clubes londinenses Chelsea 
FC (el valor de la marca aumentó un 11% hasta los 855 
millones de euros) y Arsenal FC (el valor de la marca 
aumentó un 18% hasta los 793 millones de euros). 
Tottenham parece terminar por delante del Arsenal y 
el Manchester United esta temporada y clasificarse 
para la fase de grupos de la Liga de Campeones, que 
se ha vuelto cada vez más importante para todas las 
partes interesadas de los mejores clubes: jugadores, 
patrocinadores, propietarios y periodistas deportivos 
están fuertemente influenciados por la presencia en la 
máxima competición internacional de Europa. 

Desde que apareció por primera vez en el Top 10 de 
las marcas de fútbol más valiosas en 2015, los Spurs 
han ido creciendo constantemente tanto en la fuerza 
de la marca como en los ingresos. Los Spurs ahora se 
clasifican con mayor frecuencia para la fase de grupos 
de la Liga de Campeones, lo que aumenta los ingresos 
por transmisión y permite que el club cobre una prima 
por las asociaciones. 

Análisis del Valor de Marca.
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La construcción del estadio Tottenham Hotspur ha 
aumentado los ingresos de la jornada, sin embargo, 
la administración aún no ha logrado el objetivo de 
encontrar un patrocinador lucrativo para el nombre 
del estadio; esto puede ser más probable ahora que 
los juegos de la Serie Internacional de la NFL han 
regresado a la cancha, trayendo consigo una gran 
nueva audiencia. 

Atalanta y Real Betis crecen con fuerza a medida 
que mejora el rendimiento del equipo 
El Real Betis (el valor de la marca subió un 33%) es 
una de las marcas más han crecido tras una exitosa 
temporada nacional, ganando su primera medalla 

de plata en 17 años con un triunfo en la Copa del 
Rey y perdiendo por poco la clasificación para la 
Liga de Campeones. El club es bien percibido por los 
aficionados, es el club español mejor calificado como 
una gran fuerza positiva en la comunidad local, y estos 
atributos han llevado a que su fortaleza de marca suba 
5 puntos a 75.6 sobre 100 y una calificación AA+. 

Atalanta (un aumento del 52% en el valor de la marca 
hasta los 123 millones de euros) logró un crecimiento 
muy sólido del valor de la marca al llegar a los cuartos 
de final de la competición de la Europa League de 
2022 y ha podido aprovechar su éxito en el campo para 
lograr mayores ingresos comerciales.

Análisis del Valor de Marca.
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Ranking de  
Valor de Marca (M¤).
Top 50 marcas valiosas de clubes de fútbol EURm

Ranking 
2022

Ranking 
2021 Marca País

Valor de  
la Marca 
2022

%  
Cambio

Valor de  
la Marca 
2021

Calificación  
de la Marca 
2022

Calificación  
de la Marca 
2021

1 1 0 Real Madrid CF España € 1,525 +19.5% € 1,276 AAA+ AAA+

2 4 2 Manchester City FC Reino Unido € 1,327 +18.7% € 1,118 AAA AAA

3 2 1 FC Barcelona España € 1,325 +4.6% € 1,266 AAA+ AAA+

4 6 2 Liverpool FC Reino Unido € 1,272 +30.7% € 973 AAA+ AAA

5 3 1 Manchester United FC Reino Unido € 1,250 +10.6% € 1,130 AAA+ AAA

6 5 1 FC Bayern Munich Alemania € 1,109 +3.8% € 1,068 AAA AAA+

7 7 0 Paris Saint-Germain Francia € 1,027 +15.7% € 887 AAA- AAA

8 9 2 Tottenham Hotspur FC Reino Unido € 873 +20.7% € 723 AAA- AAA

9 8 1 Chelsea FC Reino Unido € 855 +11.1% € 769 AAA AAA

10 10 0 Arsenal FC Reino Unido € 793 +17.5% € 675 AAA AAA-

11 11 0 Juventus FC Italia

12 13 2 Club Atlético de Madrid España

13 12 1 Borussia Dortmund Alemania

14 14 0 FC Internazionale Milano Italia

15 18 2 West Ham United FC Reino Unido

16 17 2 Leicester City Reino Unido

17 29 2 AC Milan Italia

18 16 1 RasenBallsport Leipzig Alemania

19 15 1 Everton FC Reino Unido

20 31 2 Wolverhampton Wanderers FC Reino Unido

21 20 1 FC Schalke 04 Alemania

22 22 0 Eintracht Frankfurt Reino Unido

23 26 2 Newcastle United FC Alemania

24 40 2 Bayer 04 Leverkusen Reino Unido

25 30 2 Leeds United Reino Unido

26 32 2 Aston Villa FC Italia

27 24 1 SSC Napoli Países Bajos

28 39 2 AFC Ajax Italia

29 23 1 AS Roma España

30 19 1 Sevilla FC Alemania

31 42 2 VfL Wolfsburg Reino Unido

32 25 1 Brighton & Hove Albion FC Alemania

33 21 1 Borussia Mönchengladbach Alemania

34 34 0 Valencia CF España

35 27 1 Olympique Lyonnais Francia

36 28 1 Crystal Palace Reino Unido

37 46 2 Olympique De Marseille Francia

38 35 1 Southampton FC Reino Unido

39 43 2 Athletic de Bilbao España

40 44 2 Villarreal CF España

41 36 1 1899 Hoffenheim Alemania

42 - 3 Atalanta Italia

43 - 3 Real Betis España

44 48 2 Celtic FC Reino Unido

45 45 0 1.FC Köln Alemania

46 47 2 SV Werder Bremen Alemania

47 37 1 Burnley Reino Unido

48 41 1 SL Benfica Portugal

49 - 3 Flamengo Brasil

50 - 3 ACF Fiorentina Italia
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Ranking de  
Valor de Marca (M$).
Top 50 marcas valiosas de clubes de fútbol USDm

Ranking 
2022

Ranking 
2021 Marca País

Valor de  
la Marca 
2022

%  
Cambio

Valor de  
la Marca 
2021

Calificación  
de la Marca 
2022

Calificación  
de la Marca 
2021

1 1 0 Real Madrid CF España $1,768 +18.0% $1,499 AAA+ AAA+

2 4 2 Manchester City FC Reino Unido $1,539 +17.2% $1,313 AAA AAA

3 2 1 FC Barcelona España $1,536 +3.3% $1,487 AAA+ AAA+

4 6 2 Liverpool FC Reino Unido $1,475 +29.0% $1,143 AAA+ AAA

5 3 1 Manchester United FC Reino Unido $1,450 +9.3% $1,327 AAA+ AAA

6 5 1 FC Bayern Munich Alemania $1,286 +2.5% $1,255 AAA AAA+

7 7 0 Paris Saint-Germain Francia $1,191 +14.3% $1,042 AAA- AAA

8 9 2 Tottenham Hotspur FC Reino Unido $1,012 +19.2% $849 AAA- AAA

9 8 1 Chelsea FC Reino Unido $991 +9.7% $904 AAA AAA

10 10 0 Arsenal FC Reino Unido $919 +16.1% $792 AAA AAA-

11 11 0 Juventus FC Italia

12 13 2 Club Atlético de Madrid España

13 12 1 Borussia Dortmund Alemania

14 14 0 FC Internazionale Milano Italia

15 18 2 West Ham United FC Reino Unido

16 17 2 Leicester City Reino Unido

17 29 2 AC Milan Italia

18 16 1 RasenBallsport Leipzig Alemania

19 15 1 Everton FC Reino Unido

20 31 2 Wolverhampton Wanderers FC Reino Unido

21 20 1 FC Schalke 04 Alemania

22 22 0 Eintracht Frankfurt Reino Unido

23 26 2 Newcastle United FC Alemania

24 40 2 Bayer 04 Leverkusen Reino Unido

25 30 2 Leeds United Reino Unido

26 32 2 Aston Villa FC Italia

27 24 1 SSC Napoli Países Bajos

28 39 2 AFC Ajax Italia

29 23 1 AS Roma España

30 19 1 Sevilla FC Alemania

31 42 2 VfL Wolfsburg Reino Unido

32 25 1 Brighton & Hove Albion FC Alemania

33 21 1 Borussia Mönchengladbach Alemania

34 34 0 Valencia CF España

35 27 1 Olympique Lyonnais Francia

36 28 1 Crystal Palace Reino Unido

37 46 2 Olympique De Marseille Francia

38 35 1 Southampton FC Reino Unido

39 43 2 Athletic de Bilbao España

40 44 2 Villarreal CF España

41 36 1 1899 Hoffenheim Alemania

42 - 3 Atalanta Italia

43 - 3 Real Betis España

44 48 2 Celtic FC Reino Unido

45 45 0 1.FC Köln Alemania

46 47 2 SV Werder Bremen Alemania

47 37 1 Burnley Reino Unido

48 41 1 SL Benfica Portugal

49 - 3 Flamengo Brasil

50 - 3 ACF Fiorentina Italia
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Ranking de  
Valor de Marca (M£).
Top 50 marcas valiosas de clubes de fútbol GBPm

Ranking 
2022

Ranking 
2021 Marca País

Valor de  
la Marca 
2022

%  
Cambio

Valor de  
la Marca 
2021

Calificación  
de la Marca 
2022

Calificación  
de la Marca 
2021

1 1 0 Real Madrid CF España £1,293 +12.3% £1,152 AAA+ AAA+

2 4 2 Manchester City FC Reino Unido £1,126 +11.6% £1,009 AAA AAA

3 2 1 FC Barcelona España £1,124 -1.7% £1,143 AAA+ AAA+

4 6 2 Liverpool FC Reino Unido £1,079 +22.8% £878 AAA+ AAA

5 3 1 Manchester United FC Reino Unido £1,060 +4.0% £1,020 AAA+ AAA

6 5 1 FC Bayern Munich Alemania £940 -2.4% £964 AAA AAA+

7 7 0 Paris Saint-Germain Francia £871 +8.7% £801 AAA- AAA

8 9 2 Tottenham Hotspur FC Reino Unido £740 +13.4% £653 AAA- AAA

9 8 1 Chelsea FC Reino Unido £725 +4.4% £694 AAA AAA

10 10 0 Arsenal FC Reino Unido £672 +10.4% £609 AAA AAA-

11 11 0 Juventus FC Italia

12 13 2 Club Atlético de Madrid España

13 12 1 Borussia Dortmund Alemania

14 14 0 FC Internazionale Milano Italia

15 18 2 West Ham United FC Reino Unido

16 17 2 Leicester City Reino Unido

17 29 2 AC Milan Italia

18 16 1 RasenBallsport Leipzig Alemania

19 15 1 Everton FC Reino Unido

20 31 2 Wolverhampton Wanderers FC Reino Unido

21 20 1 FC Schalke 04 Alemania

22 22 0 Eintracht Frankfurt Reino Unido

23 26 2 Newcastle United FC Alemania

24 40 2 Bayer 04 Leverkusen Reino Unido

25 30 2 Leeds United Reino Unido

26 32 2 Aston Villa FC Italia

27 24 1 SSC Napoli Países Bajos

28 39 2 AFC Ajax Italia

29 23 1 AS Roma España

30 19 1 Sevilla FC Alemania

31 42 2 VfL Wolfsburg Reino Unido

32 25 1 Brighton & Hove Albion FC Alemania

33 21 1 Borussia Mönchengladbach Alemania

34 34 0 Valencia CF España

35 27 1 Olympique Lyonnais Francia

36 28 1 Crystal Palace Reino Unido

37 46 2 Olympique De Marseille Francia

38 35 1 Southampton FC Reino Unido

39 43 2 Athletic de Bilbao España

40 44 2 Villarreal CF España

41 36 1 1899 Hoffenheim Alemania

42 - 3 Atalanta Italia

43 - 3 Real Betis España

44 48 2 Celtic FC Reino Unido

45 45 0 1.FC Köln Alemania

46 47 2 SV Werder Bremen Alemania

47 37 1 Burnley Reino Unido

48 41 1 SL Benfica Portugal

49 - 3 Flamengo Brasil

50 - 3 ACF Fiorentina Italia
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Ranking de Fortaleza de Marca.
Top 50 clubes de fútbol más fuertes

Ranking 
2022

Ranking 
2021 Marca País

Índice de 
Fortaleza de 
Marca 2022

Variación en 
Fortaleza de 
Marca

Índice de 
Fortaleza de 
Marca 2021

Calificación 
2022

Calificación 
2022

1 2 2 Real Madrid CF España 94.0 +2.7 91.3 AAA+ AAA+

2 4 2 Liverpool FC Reino Unido 92.9 +3.9 89.0 AAA+ AAA

3 3 0 FC Barcelona España 92.1 +1.0 91.1 AAA+ AAA+

4 5 2 Manchester United FC Reino Unido 92.0 +3.3 88.7 AAA+ AAA

5 1 1 FC Bayern Munich Alemania 88.6 -3.3 91.9 AAA AAA+

6 7 2 Manchester City FC Reino Unido 87.7 +1.6 86.2 AAA AAA

7 11 2 Juventus FC Italia 86.1 +2.4 83.6 AAA AAA-

8 12 2 Arsenal FC Reino Unido 85.9 +2.8 83.1 AAA AAA-

9 6 1 Chelsea FC Reino Unido 84.7 -1.6 86.2 AAA AAA

10 9 1 Tottenham Hotspur FC Reino Unido 83.1 -1.7 84.9 AAA- AAA

11 8 1 Paris Saint-Germain Francia

12 14 2 FC Internazionale Milano Italia

13 10 1 Borussia Dortmund Alemania

14 13 1 Club Atlético de Madrid España

15 3 Flamengo Brasil

16 29 2 AC Milan Italia

17 3 Real Betis España

18 31 2 Celtic FC Reino Unido

19 20 2 Sevilla FC España

20 26 2 Athletic de Bilbao España

21 23 2 West Ham United FC Reino Unido

22 34 2 Olympique De Marseille Francia

23 37 2 AS Roma Italia

24 15 1 AFC Ajax Países Bajos

25 33 2 Eintracht Frankfurt Alemania

26 28 2 Newcastle United FC Reino Unido

27 43 2 Leeds United Reino Unido

28 30 2 SSC Napoli Italia

29 17 1 Valencia CF España

30 18 1 RasenBallsport Leipzig Alemania

31 32 2 Aston Villa FC Reino Unido

32 27 1 Borussia Mönchengladbach Alemania

33 16 1 Everton FC Reino Unido

34 24 1 Leicester City Reino Unido

35 19 1 Olympique Lyonnais Francia

36 21 1 FC Schalke 04 Alemania

37 39 2 Crystal Palace Reino Unido

38 22 1 SL Benfica Portugal

39 25 1 Wolverhampton Wanderers FC Reino Unido

40 46 2 1.FC Köln Alemania

41 35 1 Bayer 04 Leverkusen Alemania

42 36 1 Brighton & Hove Albion FC Reino Unido

43 38 1 Southampton FC Reino Unido

44 42 1 SV Werder Bremen Alemania

45 41 1 VfL Wolfsburg Alemania

46 48 2 Villarreal CF España

47 - 3 Atalanta Italia

48 - 3 ACF Fiorentina Italia

49 47 1 1899 Hoffenheim Alemania

50 44 1 Burnley Reino Unido
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Ranking por Valor de Negocio.
Top 50 most valuable fútbol enterprises EURm

Ranking 
2022

Ranking  
2021 Marca País

Valor de  
Negocio 
2022

Variación 
Valor de 
Negocio

Valor de 
Negocio  
2021

1 1 0 FC Bayern Munich Alemania €4,736 +31.3% €3,606

2 2 0 Real Madrid CF España €3,593 +0.6% €3,571

3 3 0 Liverpool FC Reino Unido €3,592 +8.5% €3,311

4 6 2 Manchester City FC Reino Unido €3,442 +19.7% €2,877

5 4 1 Manchester United FC Reino Unido €3,428 +12.1% €3,057

6 5 1 Paris Saint-Germain Francia €3,365 +14.6% €2,936

7 7 0 FC Barcelona España €3,032 +7.2% €2,829

8 8 0 Chelsea FC Reino Unido €2,660 +10.1% €2,416

9 11 2 Juventus FC Italia €2,294 +33.3% €1,721

10 10 0 Arsenal FC Reino Unido €1,746 -2.4% €1,788

11 9 1 Tottenham Hotspur FC Reino Unido

12 12 0 Borussia Dortmund Alemania

13 14 2 FC Internazionale Milano Italia

14 13 1 Club Atlético de Madrid España

15 21 2 Leicester City Reino Unido

16 42 2 AC Milan Italia

17 16 1 Everton FC Reino Unido

18 26 2 West Ham United FC Reino Unido

19 36 2 Aston Villa FC Reino Unido

20 19 1 FC Schalke 04 Alemania

21 - 3 Flamengo Brasil

22 63 2 Leeds United Reino Unido

23 39 2 Sevilla FC España

24 17 1 Wolverhampton Wanderers FC Reino Unido

25 24 1 Borussia Mönchengladbach Alemania

26 22 1 VfL Wolfsburg Alemania

27 35 2 SSC Napoli Italia

28 18 1 RasenBallsport Leipzig Alemania

29 33 2 Southampton FC Reino Unido

30 25 1 Bayer 04 Leverkusen Alemania

31 23 1 Newcastle United FC Reino Unido

32 27 1 Crystal Palace Reino Unido

33 40 2 Eintracht Frankfurt Alemania

34 55 2 AS Roma Italia

35 37 2 Brighton & Hove Albion FC Reino Unido

36 30 1 Olympique Lyonnais Francia

37 - 3 Atalanta Italia

38 34 1 Valencia CF España

39 - 3 Real Betis España

40 31 1 1899 Hoffenheim Alemania

41 60 2 Villarreal CF España

42 54 2 Athletic de Bilbao España

43 41 1 SV Werder Bremen Alemania

44 38 1 Burnley Reino Unido

45 46 2 1.FC Köln Alemania

46 - 3 ACF Fiorentina Italia

47 52 2 AFC Ajax Países Bajos

48 20 1 SL Benfica Portugal

49 53 2 Olympique De Marseille Francia

50 51 2 Celtic FC Reino Unido



Marcas Top 
en detalle: 
Entrevistas
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Paris Saint-Germain. � p

      Ranking                    Valor de Marca

1.0MM¤ +16%7 0

82.3 -2.911 1

      Ranking                 Fortaleza de Marca
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Marca destacada: PSG.

Marc Armstrong 
Chief Partnerships Officer, 
Paris Saint-Germain

En los últimos diez años, el París Saint-Germain se ha convertido en uno de los 
clubes más poderosos de Europa. Se ha convertido en un habitual de las fases 
finales de la Liga de Campeones de la UEFA. El club llegó a la final por primera vez 
en su historia en 2020. En una década, sus directivos han conseguido desarrollar un 
club cuyo objetivo es brillar en todos los ámbitos. 

Desde que el París Saint-Germain fue adquirido por Qatar Sports Investment, el 
club no ha dejado de aumentar sus ingresos para dotar a su equipo de fútbol de 
los recursos necesarios y poder cumplir sus ambiciones. Para ello, el París Saint-
Germain ha puesto en marcha una estrategia audaz y creativa, que enlaza con los 
valores de la ciudad natal del club, París. 

Convertirse en la marca de referencia del mundo del fútbol

El París Saint-Germain, un auténtico pionero, siempre tiene una sorpresa bajo la 
manga y se ha convertido en la marca de estilo de vida de referencia en el mundo 
del fútbol. El club causó sensación gracias a sus innovadoras colaboraciones con 
diseñadores de moda como Christelle Kocher o Manish Arora, iconos del mundo 
de la música como los Rolling Stones o Prince, y diseñadores de vanguardia como 
3.Paradis, Bape, Commune de Paris, etc. 

Su golpe maestro fue sin duda la colaboración exclusiva con la marca global de 
estilo de vida Jordan, como parte de la asociación a largo plazo de Nike, que marcó 
la primera colaboración entre dos marcas clave del fútbol y el baloncesto. El famoso 
logotipo "Jumpman" aparece cada año en una selección de camisetas así como en 
otras muchas prendas y accesorios. 
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Las colecciones “lifestyle” del París Saint-Germain se 
sitúan en la encrucijada entre el deporte y la moda, con 
un espíritu pionero que permite a la marca conquistar 
nuevos públicos en todo el mundo.  

El PSG como marca global

Esta tendencia ha ido acompañada del desarrollo del 
merchandising y de la internacionalización de la marca 
París Saint-Germain. El nivel de ingresos generados por 
la venta de productos es ahora casi seis veces mayor 
que antes del cambio de propiedad. Mientras tanto, 
el club se ha expandido por todos los continentes, 
desarrollando una red de distribución sin parangón con 
tiendas en Norteamérica (Los Ángeles y Nueva York), 
Asia (Tokio, Seúl, etc.) y Oriente Medio (Doha), que se 
suman a sus tiendas en París y alrededores. 

Con su fuerte y única identidad de marca, el París Saint-
Germain ha sido capaz de impulsar el valor de su marca 
y acoger a nuevos socios premium e internacionales. 
Durante la última campaña de patrocinio, que comenzó 
con la firma de ALL como patrocinador de la camiseta del 
club y la renovación del acuerdo a largo plazo con Nike, la 
camiseta del París Saint-Germain fue considerada una de 
las camisetas deportivas más valoradas del mundo. 

Innovar para el futuro

Hoy en día, los jóvenes llevan la ropa del París 
Saint-Germain en todos los rincones del mundo, lo 
que demuestra que, más que nunca, es el club de 
las nuevas generaciones. Cuenta con más de 160 
millones de seguidores en las redes sociales, lo que 
lo convierte en uno de los clubes deportivos más 
populares en Internet. Es especialmente popular 
en las redes sociales preferidas por los jóvenes. 
En Instagram, el París Saint-Germain es la entidad 
francesa con mayor número de seguidores (más 
de 59,1 millones). También es el club de fútbol que 
más visualizaciones ha generado en Tik-Tok (más 
de 1.970 millones). Estas cifras recompensan la 
ambición del club por innovar constantemente, 
renovar sus códigos y ofrecer a sus aficionados una 
experiencia completa. 

Los éxitos en popularidad y económicos del club 
contribuyen a una misión compartida: estar en 
condiciones de invertir en políticas deportivas 
ambiciosas a largo plazo. En 2023, los equipos 
de los Rouge & Bleu se instalarán en un centro de 
entrenamiento de última generación, acorde con el 
asombroso desarrollo del club. 

Brand Spotlight: PSG.
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Juventus FC.   p

      Ranking                 Fortaleza de Marca

0.7MM¤ +25%110

86.1 +2.47 2

      Ranking                    Valor de Marca
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Juventus: Entre los clubes  
de fútbol que más crecen.

El fortalecimiento de la marca Juventus se debe tanto a 
la mejora del rendimiento en algunas áreas clave como 
a la optimización de otros indicadores que contribuyen 
al análisis competitivo elaborado por Brand Finance, 
basado en los datos de marketing y negocio disponibles 
en las últimas dos semanas. De hecho, tras un estudio de 
mercado realizado en abril por Brand Finance, llevado a 
cabo entre una muestra representativa de aficionados de 
los principales países europeos, Estados Unidos, China 
y Brasil, la Juventus es uno de los clubes más queridos y 
con mayor número de seguidores. Además, la Juventus 
obtuvo muy buenos resultados en determinados aspectos, 
por ejemplo, en la calidad del estadio, la percepción de 
la calidad del club, el juego limpio, los patrocinios, el 
atractivo para los socios y los medios de comunicción, y la 
asistencia media de los aficionados al estadio.

Al igual que en el caso de 
Ferrari y el Real Madrid, los 
buenos resultados de la 
Juventus indican que la marca 
del club turinés es cada vez 
más atractiva e influyente para 
los aficionados y los 
patrocinadores, lo que favorece 
el rendimiento empresarial 
independientemente de los 
resultados deportivos.
Massimo Pizzo
Director General, Brand Finance Itali 

La Juventus ha conservado el título de la marca de club de 
fútbol italiano más fuerte y, por lo tanto, el club con la mayor 
capacidad de influir en las elecciones y opiniones de los 
aficionados, y una marca de mayor valor financiero, con un 
peso equivalente cercano al 30% del valor empresarial.

La fortaleza de la marca Juventus, clasificada como AAA en 
el Brand Finance Football 50 2022, es el resultado tanto de 
la mejora de las perspectivas de facturación a principios de 
2022 como de la reducción del coste del capital, que indica 
una reducción del riesgo de las inversiones en el club. 
Estos factores, junto con la mejora del crecimiento a largo 
plazo, han llevado a Brand Finance a estimar el valor de la 
marca Juventus en 705 millones de euros.

Gracias al importante aumento de 140 millones de euros 
respecto al año pasado, equivalente a un crecimiento del 
25%, la Juventus es una de las cinco marcas de clubes que 
más han crecido en el mundo del fútbol. Además, este año 
la marca Juventus se ha recuperado y ha superado en un 
4,4% el valor que poseía antes de la crisis. Tras este fuerte 
crecimiento, la Juventus se sitúa en el puesto 11 del Brand 
Finance Football 50 2022 y ha reducido significativamente 
la distancia con el Arsenal, situado en el puesto 10, que 
también ha registrado un crecimiento superior la media de 
los 50 clubes, y un aumento del valor de la marca del 18%.

Los otros clubes italianos clasificados en el Brand Finance 
Football 50 2022 son; el Inter en el puesto 14, con una 
calificación de marca AAA- ; el AC Milan en el puesto 17 
con una calificación de marca AA + ; el Nápoles en el 
puesto 27 con una calificación de marca AA-; la Roma con 
una calificación AA en el puesto 29; y por último, el Atalanta 
y la Fiorentina también entran en la clasificación este año, 
en el puesto 42 y 50 respectivamente.
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LaLiga. ! p
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¿Qué implicación tiene las marcas de clubes de LaLiga el acuerdo con CVC? El 
acuerdo destinará el 70% del capital a mejorar la infraestructura de los clubes. 
¿Qué porcentaje está calculado para hacer crecer las estrategias de marca?
La implicación de los clubes de LaLiga en el acuerdo con CVC es total. LaLiga 
Impulso es un proyecto que nace para ayudarles a mejorar sus infraestructuras, a 
digitalizarse, a internacionalizarse… y esto conlleva que la marca de los clubes se 
expanda a nivel nacional e internacional. En resumen, el proyecto de LaLiga Impulso 
servirá para hacer más fuertes las marcas de los clubes y, por ende, de LaLiga.

La liga española pasó unos años de gloria con estrellas como Cristiano Ronaldo 
o Messi. Más allá del impacto que haya tenido en El Real Madrid y Barcelona, 
¿Cómo afecta a LaLiga no tener este nivel de estrellas internacionales?
LaLiga es mucho más que los jugadores que juegan en ella. Por supuesto, estamos 
encantados de que grandes estrellas del fútbol nacional e internacional jueguen 
aquí, pero la marca LaLiga y la de los clubes está por encima de la de los jugadores.

Los mejores guardianes de marca han de ser los primeros ejecutivos. La 
claridad, transparencia y valentía en sus declaraciones le caracteriza. 
¿Cómo capitaliza la marca LaLiga el valor de la marca Javier Tebas?
Para mí lo importante es llevar la marca LaLiga y la de los 42 clubes que forman parte de 
ella lo más lejos posible. Javier Tebas trabaja en favor de LaLiga y con este objetivo.

LaLiga siempre busca crecer y recortar distancias con la Premier. ¿Cómo 
capitalizáis el valor de las marcas para conseguirlo?
Tratamos de poner en valor, especialmente a nivel internacional, las virtudes de 
nuestros clubes. Especialmente cuando juegan competiciones europeas y logran 
hitos como los que esta temporada consiguieron Villarreal CF o Real Madrid. 
Esos son momentos de gran visibilidad en los que todas las áreas reman para 
seguir maximizando esas marcas a nivel global: con entrevistas con medios 
internacionales, eventos con partners en otros territorios, etc.

Javier Tebas 
Presidente de LaLiga

Entrevista con Javier Tebas.
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pandemia y otras tensiones internacionales ¿Qué 
aspectos del marketing y comunicación consideras 
claves para acompañar y promover el desarrollo del 
sector del fútbol a corto-medio plazo?
Desde LaLiga tratamos de impulsar en marketing y 
comunicación aspectos que se alejan de la competición 
estricta. Somos la industria de las emociones y el 
entretenimiento y como tal estamos inmersos en 
muchos más proyectos además de la competición que 
son claves para hacer crecer la imagen de LaLiga y el 
propio campeonato. Promovemos la innovación y la 
tecnología, la formación dentro y fuera de los clubes, 
el mundo del entretenimiento (como hacemos con el 
concierto Oh my Gol! o con la apertura de los sports 
LaLiga TwentyNine’s),… en definintiva, nos valemos de 
herramientas para amplificar el mundo de la competición 
y del fútbol y dotarla de mucho más contenido, para 
hacerla crecer más allá de los terrenos de juego.

¿Qué está haciendo LaLiga por el fútbol femenino?
A pesar de no ser el organizador oficial de la competición, 
en octubre de 2015 creamos un departamento de 
Fútbol Femenino para promoverlo y apoyarlo. Ponemos 
todas nuestras ventanas comunicativas al servicio del 
fútbol femenino para tratar de contribuir al aumento de 
su visibilidad; tenemos acuerdos de colaboración e 
intercambio de conocimiento con diversas Federaciones 
y ligas femeninas del mundo como la Damallsvenskan 
de Suecia, la NWSL de Nigeria o la Nadeshiko League de 
Japón, entre otras. Además, organizamos formaciones 
para los clubes de fútbol femenino y contamos con tres 
jugadores en el programa de Embajadores de LaLiga 
Vero Boquete, Aintzane Encimas y Anair Lomba, entre 
otros proyectos.

¿Cómo ve la salud de los clubes en términos de 
valor de marca?
Estamos trabajando para potenciar el valor de marca 
de los clubes, conscientes de la fuerza que tienen 
dentro y fuera de España. De hecho, es una de los 
pilares de trabajo dentro del proyecto de LaLiga 
Impulso. Estamos apoyando a los distintos clubes y 
SADs para ayudarles a sacarle más valor a sus marcas.

La española es la liga que menos ha perdido en 
términos económicos pero ¿y en términos de 
valor de marca? ¿Qué pasos hay que dar para 
que sea la más valiosa del mundo?
Precisamente ser los que menos hemos perdido en 
términos económicos nos ha revalorizado también 
en términos de marca. Hemos salido reforzados 
de la pandemia a nivel marca, consiguiendo que la 
competición pudiera terminarse en la temporada 
2019/20 y 2020/21.

Como afecta al valor e imagen de LaLiga la 
relación con los presidentes del Real Madrid y del 
Barça? ¿Cómo les afecta a ellos?
El valor de LaLiga es el valor de sus clubes y tanto 
Real Madrid como FC Barcelona son grandes clubes 
que contribuyen a difundir la imagen de LaLiga a nivel 
internacional. Nuestra misión en LaLiga es promover 
a todos los clubes por igual, y eso es lo importante, 
promover la competición de forma global más allá de 
jugadores o presidentes de los clubes.

La comunicación y el marketing se han convertido 
en elementos indispensables para muchos 
sectores durante los últimos años marcados por la 

Entrevista con Javier Tebas.
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beIN. " p
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Entrevista con Richard Verow.

Richard Verow
Director de Deportes, 
beIN Media Group

beIN tiene un seguimiento internacional, ¿qué importancia tiene el deporte 
femenino para lo que pretende el canal?
El deporte está en el centro de lo que hace beIN, y el deporte femenino es un 
componente clave. Para nosotros es importante que nuestra oferta de emisiones 
represente a todos nuestros espectadores, tanto hombres como mujeres.

La misión de beINSPIRED es elevar el perfil de los deportes, atletas y 
talentos infrarrepresentados a nivel mundial, y reconocer el valor que 
todos los deportes -y el deporte femenino en particular- desempeñan en el 
ecosistema deportivo internacional.

beIN SPORTS cuenta con la mayor cartera de deportes femeninos de todas 
las emisoras y a principios de este año -en el Día Internacional de la Mujer- 
anunció que la Liga de Campeones Femenina de la UEFA se emitiría en 
abierto a través de los canales lineales de beIN mediante YouTube y las redes 
sociales. Además, beIN SPORTS retransmitió la final de la FA Cup femenina a 
principios de este mes y emitirá la UEFA Euro 2022 en MENA este verano.

Con el alcance de beIN SPORTS y las propiedades que tienen, ¿cómo se 
comunican con sus audiencias de forma auténtica?
beIN SPORTS es uno de los mayores organismos de radiodifusión 
del mundo, con un alcance que va más allá de 41 territorios en los 5 
continentes, con emisiones en múltiples idiomas: árabe, inglés, francés, 
español, turco, bahasa y tailandés, por nombrar algunos.

Nuestros espectadores obtienen el mejor contenido internacional adaptado 
a ellos, sabemos que el contenido nunca es una "talla única", queremos que 
nuestros espectadores tengan la mejor experiencia de una manera que se 
adapte a ellos. 
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Así es como te acercas a las audiencias, 
construyes una conexión de marca y te mantienes 
a la vanguardia de la comunidad deportiva.

beIN SPORTS es uno de los mayores inversores 
en contenidos deportivos a nivel global - desde 
la Copa Mundial de la FIFA, los Campeonatos 
Europeos de la UEFA hasta múltiples torneos de 
clubes, ligas, Grand Slams de tenis, atletismo, 
natación y US Sports - si se trata de un gran evento, 
puedes estar seguro de encontrarlo con nosotros.

La organización beIN MEDIA GROUP es muy 
diversa, desde los mejores contenidos de 
entretenimiento multilingüe de todo el mundo 
en Turquía, Asia y MENA hasta ser el inversor 
mayoritario en el grupo cinematográfico 
MIRAMAX, que lleva los mejores éxitos de taquilla 
de Hollywood a la gran pantalla y más allá.

Además, a principios de este año lanzamos "TOD", 
nuestra nueva propuesta de vídeo bajo demanda 
OTT en la región MENA. Esta nueva plataforma 
ofrece acceso a más de 10.000 horas de contenido 
premium en árabe, turco, internacional, éxitos de 
taquilla y de entretenimiento infantil, junto con una 
gama de nuevos originales y la cartera de derechos 
líder de beIN Sports. beIN tiene como objetivo elevar 
continuamente el nivel de los contenidos deportivos y 
de entretenimiento de clase mundial.

La preparación de la Copa del Mundo en Qatar, 
¿puede ser un trampolín para beIN?
Estamos inmensamente orgullosos de mostrar uno 
de los mayores acontecimientos del mundo a 25 
países de Oriente Medio y Norte de África y Francia. 
Este torneo es una gran fuente de emoción para 

nosotros. beIN nació en Qatar, creció en la región de 
Oriente Medio y Norte de África antes de construir 
una huella internacional sin igual y ahora transmitirá 
una Copa del Mundo "en casa".

Oriente Medio tiene un amor y una sed de fútbol 
únicos, y llevaremos la primera Copa del Mundo 
de la historia a nuestros espectadores locales: es 
un gran honor para nosotros". Recordemos que 
cinco equipos de la AFC se han clasificado, con 
la posibilidad de un sexto a través de la repesca 
intercontinental, por lo que el interés aumenta aún 
más. La Copa del Mundo ayudará a beIN SPORTS a 
dar un empujón a su negocio, con un mayor interés 
en nuestra inigualable oferta deportiva nacional e 
internacional en la región MENA.

Tenemos motivos para creer que este será el 
Mundial más visto de la historia, con dos tercios de 
la audiencia mundial que podrán ver el drama en 
horario de máxima audiencia.

Mientras tanto, en la región MENA, la edición 
de 2018 del torneo fue vista por 537 millones 
de espectadores, un 66,2% más que el Mundial 
de Brasil 2014. El crecimiento en MENA jugó un 
papel clave en el crecimiento global del 2,2% de 
espectadores para 2018.

También creemos que el visionado de la televisión 
es mayor en los meses de invierno (hemisferio 
norte), por lo que esperamos ver algunos aumentos 
naturales de visionado solo porque se celebra en 
noviembre/diciembre. Además, en esas fechas habrá 
menos gente de vacaciones, lo que impulsará la 
audiencia. Creo firmemente que este será el mejor 
Mundial dentro y fuera del campo.

Entrevista con Richard Verow.
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Estudio de  
Mercado sobre Fútbol.

Reino Unido 
1.000 encuestados

Francia 
1.000 encuestados
Alemania 
1.000 encuestados

España
1.000 encuestados

Brasil
1.000 encuestados

Italia 
1.000 encuestadosEstados Unidos

1.500 encuestados
China
1.500 encuestados

Para el Informe Football 50 2022, Brand Finance 
realizó un estudio de mercado entre los aficionados al 
fútbol de ocho mercados clave. Entre ellos, los cinco 
principales mercados, corazón del fútbol europeo 
(Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido), junto 
con Brasil, donde el fútbol está arraigado en la cultura 
y el patrimonio del país. Por último, se encuestaron dos 
mercados futbolísticos emergentes/en desarrollo: China 
y Estados Unidos. Cualquier club de fútbol que aspire 
a construir una base de seguidores global tendrá que 
conectar con los aficionados de muchos, si no de todos 
estos ocho mercados.

Brand Finance llevó a cabo una encuesta online a 
entre 1.000 y 1.500 aficionados al fútbol en cada 
mercado, representativos del universo de aficionados 
seleccionados por edad y género.

Nuestra investigación evalúa la percepción que 
poseen los aficionados sobre las principales ligas, 
competiciones y clubes de fútbol, así como su nivel 
de compromiso y entusiasmo hacia ellos. Para el 
informe de 2022, la investigación abarcó más de 30 
competiciones de clubes importantes y sus clubes 
participantes, con especial énfasis en los clubes y ligas 
con mayor número de aficionados.  

En un entorno económico incierto, 
es más importante que nunca 
comprender el beneficio comercial 
de cualquier inversión en 
marketing, y un patrocinio es a 
menudo el mayor gasto de 
marketing que realizan muchas 
empresas. Nuestra investigación y 
metodología evalúan el 
rendimiento monetario de la 
actividad de patrocinio tanto para 
los titulares de los derechos como 
para los socios comerciales de 
una manera que se entienda tanto 
en el departamento de marketing 
como en la sala de juntas.
Declan Ahern 
Director de Valoración, Brand Finance
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La investigación proporciona una visión de cómo se 
consume el fútbol, cómo varía esto a través de los 
mercados y segmentos demográficos, y las diferentes 
formas y canales que los aficionados emplean para 
apoyar a sus clubes favoritos. Identificamos las 
ligas y los clubes que más atraen y emocionan a los 
aficionados, y los atributos que impulsan el atractivo de 
los aficionados. También evaluamos qué patrocinios son 
los más destacados entre los aficionados.

Estos datos permiten a los clubes y a las ligas evaluar 
la fuerza subyacente y el atractivo de su marca y su 
"producto". Por supuesto, el rendimiento en el campo 
tiene un impacto significativo en ellos, pero -como 
ocurre con las marcas en cualquier ámbito de la 
vida- una marca y una base de fans realmente fuertes 
garantizan que el apoyo y el rendimiento comercial del 
club tengan un grado de resistencia que amortigüe 
el impacto de una temporada decepcionante en el 
campo. Un ejemplo claro es el Manchester United, que, 
a pesar de una década de resultados decepcionantes, 
sigue generando algunos de los mayores ingresos, al 
tiempo que cuenta con una de las mayores bases de 
aficionados del mundo.

Para los posibles patrocinadores de ligas y clubes, 
nuestra investigación sirve para evaluar el valor de 

asociarse tanto con los gigantes mundiales (¿son los 
clubes más grandes tan populares como sugieren 
sus anuncios de patrocinio?) como con las ligas más 
pequeñas y los clubes que van en la dirección correcta, 
en los que los patrocinadores individuales quizá puedan 
destacarse más fácilmente. Además, los clubes y 
los patrocinadores deben decidir si una asociación 
multinacional genera los mejores rendimientos o 
si es más conveniente una cartera más amplia de 
asociaciones nacionales. Los patrocinadores potenciales 
deben basar sus decisiones en una evaluación 
independiente de cómo se perciben los clubes y 
las ligas, y no sólo en el instinto: es una decisión 
comercial. Del mismo modo, los clubes y las ligas que 
esperan atraer a los patrocinadores son cada vez más 
conscientes de la necesidad de presentar un argumento 
comercial para la asociación y la inversión basado en 
datos y pruebas que los propietarios de marcas exigen 
antes de comprometer sus dólares de marketing.

El fútbol lo conquista todo

En 6 de los 8 mercados estudiados, el fútbol es el 
deporte más popular. En China ocupa el segundo 
lugar, por detrás del baloncesto, y en Estados Unidos, 
el quinto, por detrás de deportes nacionales tan 
apreciados como la NFL, el baloncesto y el béisbol.

Popularidad del Fútbol © Brand Finance Plc 2022

Estudio de Mercado sobre Fútbol.
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Fútbol es mi deporte favorito Me gusta y sigo el fútbol
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Europa es la cuna del fútbol y el mercado más maduro 
de este deporte. Pero China se está poniendo al día 
rápidamente, y sólo el baloncesto (54%) se sitúa por 
encima. Por el contrario, se podría decir que el fútbol 
en Estados Unidos se está poniendo al día a un ritmo 
más modesto, pero en nuestra investigación (y en 
términos de asistencia real) el fútbol ha superado a la 
NHL entre los "4 grandes". 

Exposición a través del fútbol

El atractivo del fútbol para los patrocinadores y otros 
socios comerciales es la amplitud de su atractivo. 
Aunque los aficionados tienden a ser un poco más 
jóvenes que el perfil de la población de cada país, el 
sesgo no es pronunciado. Además, el atractivo de 
este deporte para las mujeres es también un punto 
fuerte de venta: un alto porcentaje de aficionados son 
mujeres, y el equilibrio de género es generalmente 
mejor que el de otros deportes importantes. Esto es 
una prueba más de las oportunidades para los clubes 
y los patrocinadores en el fútbol femenino, donde 
el rendimiento potencial de la inversión puede ser 
increíblemente alto debido a que el mercado está algo 
inexplorado en comparación con el fútbol masculino.

¿Quiénes son los que más llaman 
la atención? ¿Qué ligas son las 
más populares?

Entre los aficionados al fútbol de estos 8 países, 
la Premier League fue la liga más popular, sólo 
ligeramente por delante de LaLiga y la Bundesliga, 
siendo la Championship inglesa la única liga de 
segundo nivel entre las 10 primeras.

El análisis de algunos de los factores clave que 
explican por qué estas ligas atraen a sus aficionados 
permite comprender mejor las características 
del "producto". Tanto la Serie A (Brasil) como la 
Premiership (Escocia) obtienen peores resultados 
en estos cuatro factores, lo que sugiere que sus 
aficionados se sienten atraídos por diferentes 
características.

Los resultados de la Premier League en estas 
mediciones sugieren por qué es la liga más 
popular tanto entre los aficionados como entre los 
patrocinadores, aunque los acuerdos existentes en el 
mercado demuestran que la asociación a un club o a 
la liga no es barata. 

Estudio de Mercado sobre Fútbol.

Porcentaje de aficionados al fútbol, hombres y mujeres, por país

© Brand Finance Plc 2022

Hombre Mujer
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Ligas/ Competiciones favoritas

Ligas/ Competiciones favoritas

● Premier League (Inglaterra) 18%

● La Liga (España) 17%

● Bundesliga (Alemania) 16%

● Serie A (Italia) 14%

● Serie A (Brasil) 10%

● Ligue 1 (Francia) 8%

● Championship (Inglaterra) 2%

● Premiership (Escocia) 2%

● Copa Libertadores (Latinoamérica) 2%

● Other 11%

© Brand Finance Plc 2022

© Brand Finance Plc 2022

Ranking 
(liga 
favorita)

Tiene clubes/ 
equipos de clase 
mundial

Tiene jugadores 
de clase mundial

Tiene seguidores 
apasionados

Tiene un fuerte 
patrimonio/
tradición nacional

1 Premier League 
(Inglaterra)

55.6% 61.8% 57.4% 43.1%

2 La Liga (España) 47.4% 53.2% 46.5% 36.6%

3 Bundesliga 
(Alemania)

38.2% 44.1% 38.9% 29.1%

4 Serie A (Italia) 35.2% 38.4% 41.4% 32.9%

5 Serie A (Brasil) 16.4% 19.0% 25.2% 20.9%

6 Ligue 1 (Francia) 28.0% 38.9% 32.3% 22.0%

7 Championship 
(Inglaterra)

23.6% 26.6% 37.2% 27.2%

8 Premiership 
(Escocia)

8.1% 8.3% 18.0% 13.6%

9 Copa Libertadores 
(Latinoamérica)

20.0% 20.5% 25.7% 19.1%

Estudio de Mercado sobre Fútbol.
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Continúa el cambio hacia el 
compromiso digital

La televisión sigue impulsando la participación junto 
con las redes sociales: sigue siendo el medio número 
uno para que los aficionados sigan el fútbol en directo, 
a pesar de que los canales digitales están perturbando 
la industria del deporte y el entretenimiento en todo el 
mundo. Pero cada vez son más los aficionados que 
transmiten los partidos por Internet, y el predominio de la 
televisión en directo está disminuyendo gradualmente.

En el ámbito de las apuestas, cerca de un tercio 
de los aficionados ha jugado al juego de azar en 
el último mes, lo que explica la importancia de los 
patrocinadores de apuestas en el fútbol; la cuestión 
de la ética sigue siendo un tema de debate candente, 
ya que muchos clubes piden que se prohíban los 
patrocinadores de apuestas. 

Cerca del 40% de los encuestados también han afirmado 
haber visto documentales o programas entre bastidores, 
lo que supone una nueva fuente de ingresos potenciales 
para los clubes y la liga, así como el importante impacto 
indirecto que se puede disfrutar a través del aumento de 

la audiencia y el compromiso. Un gran ejemplo fuera del 
fútbol es "Drive to Survive", la serie de Fórmula 1 en Netflix 
que, según se informa, ha visto aumentar la audiencia de 
este deporte en aproximadamente un 50% al año desde 
su inicio en 2019.

El recuerdo del patrocinio, como 
medio para medir la eficacia

El patrocinio puede ser rentable incluso si los aficionados 
no son conscientes de la actividad de patrocinio. Sin 
embargo, un gran atractivo del patrocinio en el fútbol 
es la exposición de la marca que puede proporcionar y, 
naturalmente, los propietarios de las marcas esperan ver 
altos niveles de cobertura y recuerdo.

El examen de un gran club en cada uno de los 
respectivos mercados investigados sugiere un rango 
del 25% al 39% para el recuerdo del patrocinio de la 
parte delantera de la camiseta dentro del mercado 
nacional del club. El rango de recuerdo dentro de 
los mercados no domésticos proporciona una gama 
más amplia en la que los cinco clubes europeos que 
participan regularmente en competiciones europeas 
son naturalmente más altos. 

Compromiso de los fans. Actividades realizadas en el último mes © Brand Finance Plc 2022

Estudio de Mercado sobre Fútbol.

Seguimiento de la liga o el equipo en redes sociales 

Ve los partidos en directo/grabados en la televisión de... 

Lee activamente en los periódicos/webs de noticias online... 

Sigue a los jugadores en redes sociales 

Ve los partidos en directo/grabados online - retransmisión en directo 

Ver documentales/programas entre bastidores 

Compra merchandising de su equipo 

Ve programas sobre lo más destacado del partido y de comentarios posteriores al mismo 

Comparte contenido relacionado online con amigos, familia 

Participa en discusiones o da su opinión online y en persona 

Ve partidos en directo en el estadio/ eventos deportivos 

Compra marcas relacionadas con el deporte 

Apuesta en los partidos 

Juega al fútbol 

Acude a eventos locales de los fans del equipo 

Opina sobre los patrocinadores de las ligas o los equipos 
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Estudio de Mercado sobre Fútbol.

Club Patrocinador del frontal 
de la camiseta( temporada 
21/22)

Retirada 
media 
(nacional)

Retirada 
media

Coste (millones de euros) 
por % de retirada de 
productos nacionales

(mercados no nacionales) Coste (millones de euros) por 
% de retirada de productos 

nacionales
26% 16% 1.8

33% 18% 2.0

25% 19% 1.7

34% 19% 2.0

34% 19% 0.3

28% 8% *

39% 6% 0.4

Los mercados no nacionales incluyen los 7 mercados restantes del estudio
*No se informa del valor del patrocinador
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Tipo:
Parte delantera de la camiseta Manga Estadio

Patrocinador:

Retirada del Mercado:
25% 5% 18%

Los gestores de patrocinio también pueden querer 
entender los diferentes niveles de exposición de la marca 
que obtienen de las distintas formas de patrocinio en el 
fútbol. El siguiente ejemplo analiza tres patrocinadores 
del Bayern de Múnich, de los cuales el recuerdo de la 
marca de la parte delantera de la camiseta y del estadio 
es significativamente mayor. Mientras que el patrocinio de 
la manga es considerablemente más reciente, los datos 
de Brand Finance sugieren que el recuerdo de la manga 
en los clubes suele ser mucho menor y, por lo tanto, sería 
una opción de patrocinio más barata en la mayoría de 
los casos. Dicho esto, muchas marcas siguen pagando 
seis cifras para aparecer en la manga de los clubes más 
grandes del mundo.

Cuando se utiliza el recuerdo para evaluar el ROI, el 
AC Milan y el Flamengo obtienen el mejor rendimiento 
dentro de sus mercados nacionales, mientras que el 
PSG y el Real Madrid son los más caros -por supuesto, 
esto no es más que una pequeña muestra del servicio 
de medición del patrocinio y hay varios otros KPI para 
medir con precisión el retorno del patrocinio. (ver 
sección: Precisión y estructura en la evaluación del 
patrocinio - Buenas prácticas)

Si desea más información sobre nuestros estudios 
futbolísticos, póngase en contacto con enquiries@
brandfinance.com

Estudio de Mercado sobre Fútbol.
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Precisión y estructura en la 
evaluación del patrocinio - 
Buenas prácticas. 
¿Por qué el seguimiento del 
patrocinio corporativo es una 
práctica de gestión fundamental? 

Brand Finance define el patrocinio como "el apoyo 
financiero, o similar, a cualquier persona, empresa, equipo, 
actividad o evento que se utiliza principalmente para lograr 
objetivos empresariales específicos mediante la asociación 
con el titular de los derechos. En el caso de una marca, 
estos objetivos suelen incluir la creación de notoriedad y 
patrimonio a través de una asociación positiva".

Aunque el patrocinio no se limita en absoluto a las 
empresas deportivas, se calcula que el mercado 
deportivo por sí solo superó los 55.000 millones de euros 
en 2021 y se espera que crezca considerablemente en 
los próximos 5 años, alcanzando aproximadamente 
los 100.000 millones de euros en 2027. Con un gran 
número de empresas que invierten seis cifras al año, la 
importancia de gestionar y evaluar rigurosamente estos 
patrocinios es simplemente una necesidad. Sin embargo, 
a pesar del aumento de los niveles de inversión en 
patrocinio, uno de cada cuatro profesionales no confía en 
absoluto en la medición del rendimiento empresarial de 
los patrocinios, mientras que menos del 10% dijo estar 
muy seguro. (Fuente: WARC) 

Para ayudar a infundir confianza y proporcionar 
una estructura clara y concisa para el seguimiento 
del patrocinio, Brand Finance ha creado un marco 
sólido que vincula las actividades de patrocinio con 
el rendimiento de la marca y el negocio e identifica 
cómo las actividades de patrocinio afectan al cliente, 
la adquisición, las percepciones y la lealtad; de forma 
crítica, evalúa tanto el rendimiento no financiero como el 
financiero para proporcionar una visión de 360 grados.

Establecer un marco de evaluación 
del patrocinio

El primer paso es identificar los objetivos principales de 
la marca y si el patrocinio puede ayudar a alcanzarlos. 
Por lo general, esto se hace mediante la asignación 
de estos objetivos a las medidas de valor de la marca, 
de modo que se pueda hacer un seguimiento del 
rendimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si el 
objetivo es la notoriedad de la marca, poner su nombre 
en la camiseta de un club como el Real Madrid o el 
Liverpool contribuiría sin duda a este resultado.
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En segundo lugar, es importante realizar una evaluación 
de base antes de las activaciones clave, de modo que 
exista un punto de referencia claro a partir del cual se 
puedan medir los resultados y el seguimiento futuros.

La investigación de mercado entre las partes 
interesadas adecuadas puede utilizarse para evaluar 
las activaciones exitosas y poner de relieve dónde 
puede ajustarse la estrategia de activación para 
lograr los resultados deseados. De este modo, las 
organizaciones pueden proporcionar información a sus 
socios de marca para:

 + Exponer el impacto de la asociación de marca en la 
percepción de los aficionados sobre el socio.

 + Entender cómo la exposición del patrocinio afecta a 
las diferentes audiencias.

 + Medir las activaciones pasadas y ayudar en la 
planificación y estrategia de futuras activaciones.

 + Comparar con el mercado y entender qué funciona y 
qué no.

El siguiente ejemplo examina la diferencia en la 
consideración de la marca Emirates, una marca que 
ha estado y sigue estando asociada a algunos de los 
mayores clubes de fútbol. 

Consideración de Emirates por mercado y seguimiento del fútbol © Brand Finance Plc 2022

Precisión y estructura en la evaluación del patrocinio - Buenas prácticas.
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Los resultados de nuestra investigación de mercado 
muestran los niveles más altos de consideración en 
28/29 mercados para la aerolínea.

Este análisis también permite a los propietarios de marcas 
y a los gestores de patrocinios ver la diferencia en otras 
percepciones o atributos clave de la marca que a menudo 
se identifican como impulsores clave de la adquisición y la 
fidelidad de los clientes. El siguiente ejemplo muestra los 
resultados más favorables en cada uno de los atributos de 
una marca corporativa que aparece en la parte delantera 
de la camiseta de un equipo de primera división.

Aumento del patrocinio y 
rendimiento de la inversión

El siguiente nivel de análisis del patrocinio consiste en 
determinar el rendimiento financiero y el aumento de 
las métricas de negocio que se derivan de la inversión, 
y ser capaz de expresarlo de una manera que permita 
al equipo de la marca comunicar los beneficios de la 

asociación al director financiero, al consejero delegado 
y al consejo de administración.

Para ello es necesario determinar el efecto final y 
plantear las preguntas que se harían si se invirtiera en 
una nueva fábrica o maquinaria: 

 + ¿Cómo se amortiza esta inversión a corto y largo plazo?

 + ¿Ha aumentado esta inversión el valor de la empresa 
para los accionistas? 

 + ¿Estamos obteniendo una buena relación calidad-
precio?

Un enfoque de la evaluación del patrocinio basado 
en la valoración proporciona una base práctica, 
lógica y comercial para la evaluación. A través de un 
enfoque que establece vínculos entre los cambios en 
el valor de la marca, el comportamiento de las partes 
interesadas y, en última instancia, el valor del negocio 
y de la marca, proporciona una sólida plataforma 

50
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20

10

Más fiable que otras

Ajusta los precios al 
beneficio obtenido

Excelente en lo 
que hace

Reconoce y premia la lealtad

Los productos y servicios 
ofrecen una buena 

relación calidad-precio

Comprometida 
activamente con la 

comunidad
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Percepción de la imagen de marca: impacto del patrocinio © Brand Finance Plc 2022

Precisión y estructura en la evaluación del patrocinio - Buenas prácticas.

Conoce el patrocinador No conoce
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de conocimiento para informar la futura toma de 
decisiones de patrocinio.

Este análisis suele tener dos 
vertientes:

1. Rendimiento del patrocinio histórico 
El retorno del patrocinio histórico se calcula 
determinando si el patrocinio ha tenido o no un efecto 
significativo en la percepción de la marca por parte de 
los consumidores. Los cambios en la percepción se 
utilizan entonces para estimar cómo serían las cifras de 
clientes y los costes futuros si el patrocinio no hubiera 
tenido lugar, en igualdad de condiciones. 

Esto se puede utilizar para ajustar el modelo de 
valoración del negocio del socio para ver cuánto 
más valioso es el negocio, habiendo realizado las 
actividades. Esta diferencia es el retorno de la inversión.

2. Rendimiento futuro de la renovación del patrocinio
El número de clientes previsto y el crecimiento de los 
ingresos pueden aplicarse a un modelo de valoración 
para reflejar una mayor consideración y percepción 
asociadas a la continuidad del patrocinio. 

La diferencia en el valor del negocio con y sin el 
patrocinio muestra el futuro retorno de la inversión de 
renovar el contrato de patrocinio.

ROI del Patrocinio. Valor comercial de los socios © Brand Finance Plc 2022

Precisión y estructura en la evaluación del patrocinio - Buenas prácticas.

1

2

Renovación?

Antes del 
Patrocinio

Comienzo del 
Patrocinio

Pasado 2009

Continua el patrocinio Se deja el patrocinio Nunca se patrocina

 Decisión de 
renovación Futuro



Brand Finance Football 50 2022 brandirectory.com/football  55

Precisión y estructura en la evaluación del patrocinio - Buenas prácticas.

Creación de un folleto atractivo

Para los titulares de los derechos, el empaquetamiento 
de estos beneficios clave derivados del patrocinio en 
un prospecto ofrece un conjunto de herramientas de 
gran impacto que pueden utilizarse para:

- Informar e impresionar a los patrocinadores 
existentes.

- Justificar las inversiones pasadas y futuras.

- Atraer a nuevos patrocinadores.

Para conseguirlo, Brand Finance se centra en dos 
áreas clave: 

- Evaluación de la marca - Comunicar los atributos 
únicos y los puntos fuertes de la marca que 
complementan la visión de esta - Cómo el patrocinio 
mejorará los atributos importantes de la marca.

 + Análisis del potencial de valor - Cuantificar el 
beneficio financiero posible de la asociación - 
¿Cómo repercutirá en los ingresos y el valor del 
negocio?

En resumen, sin metodologías apropiadas para la 
evaluación y valoración del patrocinio, los clubes, las 
ligas y las competiciones malvenden las propiedades, 
y las marcas no pueden apreciar el conjunto completo 
de beneficios que son posibles de un compromiso. 
Brand Finance ha desarrollado metodologías para 
expresar el rendimiento de la inversión en patrocinio 
de forma que tenga sentido tanto para la marca como 
para el público financiero

Lista de control del gestor de patrocinios:
¿Dispone su organización de un sistema de evaluación 
del patrocinio que proporcione una medida exhaustiva 
de la salud de la marca y del impacto empresarial? 
Hable con nosotros hoy para saber más: enquiries@
brandfinance.com
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Brasil 10.

La popularidad del fútbol en Brasil

El fútbol está indiscutiblemente ligado a Brasil: en el 
estudio de Brand Finance sobre el poder blando de las 
naciones (Global Soft Power Index), los países sitúan 
a Brasil en el segundo lugar como "líder del deporte", 
por detrás de Estados Unidos. El estudio Global Brand 
Equity Monitor de Brand Finance señaló que el 75% de 
los brasileños siguen el fútbol, porcentaje sólo superado 
por Vietnam. Según este estudio, la Serie A brasileña es 
la que obtiene las puntuaciones más altas en cuanto a 
poseer "una fuerte herencia y tradición nacional”. 

La Serie A brasileña es una liga enormemente popular, ya 
que el 83% de los aficionados brasileños al fútbol afirman 
seguirla, y el Corinthians, el Flamengo y el Palmeiras 
ocupan los tres primeros puestos destacando en ellos que 
"proporcionan un juego emocionante y entretenido”. Con 
puntuaciones superiores a las que obtienen clubes como el 
Real Madrid o el Liverpool (4º y 5º) en esta categoría.  

Las proezas del Flamengo, le sitúan en el Top 10 
de Brasil y le han valido para conseguir entrar en 
el ranking Brand Finance Football 50, siendo el 
único club no europeo que lo ha conseguido.  
El Flamengo se sitúa por delante de sus competidores de la 
Serie A: ocupa el primer puesto en el índice de fortaleza de 
marca (78 sobre 100) y en el ranking de valor de marca con 
un valor de 96 millones de euros (614 millones de reales). El 
valor de la marca del Flamengo es más del doble que el del 

Palmeiras, segundo clasificado, con un valor de marca de 
42 millones de euros (271 millones de reales). La percepción 
del club Flamengo ocupa un lugar destacado entre los 
competidores nacionales e internacionales, lo perciben 
como el segundo en cuanto a "seguidores apasionados".  

Detrás del Palmeiras, el Gremio ocupa el tercer puesto 
entre los brasileños con un valor de marca de 36 millones 
de euros (232 millones de reales). Su potencial de 
crecimiento es fuerte siempre que recupere los ingresos 
perdidos tras su descenso a segunda divisón, sólo 4 años 
después de ganar la Copa Libertadores. 

El Corinthians es la segunda marca más fuerte de Brasil, 
con una puntuación de 73 sobre 100 en en fortaleza, por 
detrás del primer clasificado, el Flamengo (78 sobre 100). 
El Corinthians es percibido como la segunda marca más 
innovadora de Brasil y la quinta a nivel mundial. Proyectos 
innovadores como el lanzamiento de su plataforma de 
estadio virtual y el aumento del compromiso por parte de 
los aficionados, hacen que el club sea asociado con la 
innovación por el 32% de los brasileños. La fortaleza de la 
marca Corinthian le ayuda a asegurarse el 5º puesto en la 
clasificación de valor de marca. 

El S.C Internacional ocupa el 7º lugar en la clasificación 
de marcas de Brasil, con un valor de marca de 21 
millones de euros (133 millones de reales), y el 5º en la 
clasificación de fortaleza de marca, con una puntuación 
de 66 sobre 100. 

Top 10 marcas brasileñas de clubes de fútbol $R
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La fuerza de la marca S.C Internacional se debe a que 
posee la puntuación más alta a nivel global en la métrica 
"buena reputación" y en la de "ejerce un impacto positivo en 
la comunidad local”. 

La reciente inversión del Atlético Mineiro en el club a 
través de los planes de su nuevo estadio, así como la 
incorporación de jugadores brasileños estrella procedentes 
de Europa, parece estar dando sus frutos, ya que el club 
ocupa el tercer puesto en la clasificación de los 10 mejores 
de Brasil y el décimo a nivel mundial en la métrica "mi 
jugador favorito juega en el club",  y es que el club cuenta 
con jugadores de la talla de Hulk, Diego Costa y Diego 
Godín que probablemente tengan una gran influencia. 
La fortaleza del Mineiro subirá probablemente después 
de que se traslade a su nuevo estadio "Arena MRV", 
cuya finalización está prevista para este 2022, ya que 
actualmente está por debajo de la media en la percepción 
de esta métrica entre los aficionados. A pesar de los malos 
resultados, los hinchas reconocen las inversiones a largo 
plazo de sus propietarios y se sitúan en el segundo puesto 
de la métrica "El equipo está bien dirigido y gestionado 
fuera del campo", por detrás del Flamengo.  

Brasil es un país movido por el 
deporte, especialmente el 
fútbol, es una industria 
gigantesca que mueve 
aproximadamente 6 mil millones 
de reales cada año (análisis de 

los ingresos de los veinte 
mayores equipos nacionales), y 
este número es mayor si 
consideramos todos los 
equipos de todas las series y 
divisiones nacionales. Sabemos 
que es necesario profesionalizar 
y tratar las marcas de los clubes 
de fútbol como un activo 
estratégico, y eso es lo que 
hace nuestra investigación, que 
muestra los atributos de cada 
equipo y mide su valor para que 
las marcas deportivas puedan 
ser gestionadas de la misma 
manera que las grandes marcas 
corporativas. Cada vez más los 
equipos de fútbol se han 
mostrado más cercanos a las 
empresas y este tipo de 
estudios son imprescindibles. 
Eduardo Chaves
Director General, Brand Fiance Brasil: 

Brasil 10.
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La Marca Ciudad  
Como Elemento de  
la Marca del Club de Fútbol.

Las marcas de fútbol no son sólo marcas de entretenimiento. También son marcas 
locales o marca país. Y como tales, forman parte de una industria de gran aporte a 
los PIB de los países, tanto de manera directa como indirecta. 

El vínculo entre la marca ciudad y la marca del club es de gran relevancia y una 
potente herramienta de marketing. Ambas tienen capacidad de atraer turismo, de dar 
visibilidad internacional, y de impactar la una en la otra. Según el último estudio de 
Brand Finance de Soft Power, la percepción de las cualidades de un país, contribuyen 
a su índice de Soft power el cual refleja la capacidad de un lugar de influir en el 
comportamiento de sus stakeholders de manera positiva, ya sea en términos de 
inversión, comercio, atracción de talento o mejora del turismo. En resumen, mejores 
resultados políticos y económicos. 

El entretenimiento y el deporte forma parte de uno de los 10 pilares que forman el índice 
de poder blando de un país. Brand Finance, gracias al estudio que hace a nivel mundial 
a más de 100.000 encuestados, puede identificar qué parámetros son los que influyen 
en la percepción de una marca lugar. Este dato es de especial relevancia en el fútbol, 
cuyas marcas surgen en su mayoría, de la localidad que los vio nacer. 

Hoy en día los equipos de fútbol tienen muchas más herramientas para materializar 
sus marcas a través del tipo de juego, su comunicación, sus sponsors. Pero en 
cierta manera, la marca ciudad es un elemento básico y constante que puede ser 
mejor aprovechada por las marcas de los clubs.

Echando la vista atrás, viendo nuestro top 2 de las marcas más valiosas de fútbol, 
vemos a dos grandes embajadores históricos de la marca España y de la marca ciudad. 
Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona han sido la ventana de conocimiento de 
cultura y manera de vivir de nuestro país en recónditos rincones del planeta.  El primero 
ya empezó su periplo internacional en los años 20. El segundo, incluso antes, ganando 
su primer título internacional en la “Copa de los Pirineos” antes de 1913. 

Teresa de Lemus 
Director Gerente,  
Brand Finance España
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Ambos clubes han llevado no solo la marca España 
allá donde jugaban, sino que ponían en el mapa a las 
ciudades que los vieron nacer.

La relación entre marca ciudad y la marca del equipo 
de futbol entonces es clara, pero no todos los equipos 
aprovechan este componente de sus marcas ni 
todas las ciudades aprovechan las marcas de sus 
equipos de futbol. Habiendo sinergias claras, podrían 
identificarse los atributos comunes, los que aportan 
más a la marca y usarlo casi como un patrocinio 
natural. El análisis nos llevaría por tanto a 3 puntos: 

 + La capacidad del club de fútbol para aprovechar los 
atributos correctos de su marca, como es el 
ejemplo del Betis.

 + La capacidad del club de fútbol para aprovechar la 
marca España en su plan de internacionalización, 
identificando cómo se percibe España en el 
mercado destino y así aprovechar los atributos de 
marca compartidos con el fin de llegar a más fans.

 + La capacidad de una marca ciudad para impulsar a 
sus equipos de fútbol, como podría hacer la 
ciudad de Málaga que tanta fuerza está cobrando 
su marca ciudad, para aportar con su marca 
ciudad mayor seguimiento al Málaga Club de 
fútbol, que le proporcione mayores patrocinios con 
los que hacer fichajes y llegar a primera división

En definitiva, para ser una marca de fútbol valiosa 
habrá que identificar bien qué atributos de la marca 
se deben activar y podrá identificarse así quién 
comparte esos atributos siendo, la marca ciudad, una 
herramienta al alcance de todos para poder triunfar.

La Marca Ciudad Como Elemento de la Marca del Club de Fútbol.



Metodología.
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Valor de la empresa
Valor de la Marca subsidiaria

Contribución de la M
arca

[City Football Group]

[MCFC]

[MCFC]

[MCFC]

Definiciones.

Valor de las Marcas

+ Valor de la empresa

Una marca se debe visualizar dentro del
contexto de negocios en el que opera. Por
lo anterior, al valuar una marca, realizamos
una valuación de la empresa bajo la cual
opera esa marca.

+ Valor de la marca de una entidad 
subsidiaria

Brand Finance siempre analiza el valor de la
empresa como parte de todo ejercicio de
valuación de marca. Estudiamos la cadena
completa del valor, con el fin de conocer
dónde encajan los aspectos de inversión en
marketing.

+ Contribución de la marca

Contribución económica de la marca al
valor del negocio. Qué parte de los ingresos
provienen de tener una determinada marca,
con unas características establecidas, en
lugar de una genérica.

+ Valor de la Marca 

El valor de la marca registrada y la
propiedad intelectual asociada a ella dentro
del negocio.

Valor  
de la 
Marca
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Fortaleza de Marca

La fortaleza de la marca es la parte de nuestro 
análisis más directa y fácilmente influenciada por el 
rendimiento de la marca, la publicidad y la gestión 
de la marca. Para determinar la fuerza de una marca 
hemos desarrollado el Índice de Fortaleza de Marca 
(BSI en sus siglas en inglés). En el analizamos el 
rendimiento en tres áreas clave: Marketing Inversión 
en marketing, Patrimonio de marca y, por último, 
el impacto de éstas en los resultados de negocio. 

Las métricas dentro de estas categorías incluyen: 
capacidad del estadio, tamaño y valor de la plantilla, 
presencia en las redes sociales, resultado de los 
medios sociales, el rendimiento sobre el terreno de 
juego, la satisfacción de los aficionados, el índice de 
juego limpio, utilización del estadio e ingresos entre 
otras. Tras este análisis, a cada marca se le asigna una 
puntuación que va de 0 a 100, que se tiene en cuenta 
para el cálculo del valor de la marca. En función de 
la puntuación, a cada marca de la clasificación se le 
asigna una calificación entre AAA+ y D en un formato 
similar a una calificación crediticia.

MARCA EQUIPO  
TÉCNICO

DIFUSIÓN Y 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

FANS

INVERSORES

DIRECTORS

CANALES DE 
MERCHANDISING

POTENCIALES 
CLIENTES

PROVEEDORES 
DE DEUDA

JUGADORES

PATROCINADORES

CLIENTES 
ACTUALES

RESTO DE 
EMPLEADOS

Effect of a Brand on Stakeholders

Definiciones.
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Metodología  
de Valoración de Marca.
Definición de marca

La marca se define como un activo intangible 
relacionado con el marketing que incluye, pero no se 
limita a nombres, términos, signos, símbolos, logotipos 
y diseños, destinados a identificar bienes, servicios 
o entidades, creando imágenes y asociaciones 
distintivas en la mente de las partes interesadas, 
generando así beneficios económicos.

Valor de marca

El valor de la marca se refiere al valor presente de 
los beneficios específicamente relacionados con la 
reputación de la marca. Las organizaciones poseen y 
controlan estos beneficios al poseer derechos de marca.

Todas las metodologías de valoración de marca 
esencialmente están tratando de identificarlo, aunque 
el enfoque y los supuestos difieren. Como resultado, 
los valores de marca publicados pueden ser diferentes.

Estas diferencias son similares a la forma en que los 
analistas de renta variable proporcionan valoraciones 
comerciales que son diferentes entre sí. La única 
forma de descubrir el valor "real" es viendo lo que la 
gente realmente paga.

Como resultado, Brand Finance siempre incorpora una 
revisión de lo que los usuarios de marcas realmente 
pagan por el uso de marcas en forma de acuerdos de 
regalías de marca, que se encuentran en más o menos 
todos los sectores del mundo. Se conoce como la 
metodología de "Ahorro de Royalties" y es, con mucho, el 
enfoque más utilizado para las valoraciones de marca, ya 
que se basa en la realidad.

Es la base de una clasificación pública, pero siempre 
la aumentamos con una comprensión real de las 
percepciones de las personas y sus efectos sobre 
la demanda, desde nuestra base de datos de 
investigación de mercado en más de 3000 marcas en 
más de 30 mercados.

Disclaimer
Brand Finance realizó este estudio como un análisis independiente e imparcial. Los valores 
derivados y las opiniones producidas en el mismo están basadas exclusivamente en información 
disponible públicamente, así como en ciertas suposiciones que Brand Finance aplicó cuando 
dichos datos resultaron insuficientes o poco claros. Brand Finance no acepta responsabilidad 
alguna, ni será responsable en el caso de que la información disponible públicamente, sobre la 
cual se basa resulte posteriormente inexacta. Las opiniones y análisis financieros expresados en 
el informe no deben interpretarse como una asesoría sobre inversiones o negocios. Brand 
Finance no emite esta publicación con ningún propósito específco en particular y se deslinda de 
toda responsabilidad ante cualquier organismo, gobierno u organización.

Revisamos lo que las marcas ya pagan en los 
acuerdos de regalías. Esto se ve incrementado por un 
análisis de cómo las marcas impactan la rentabilidad 
en el sector frente a las marcas genéricas. 

Esto da como resultado una gama de posibles regalías 
que podrían cobrarse en el sector por las marcas (por 
ejemplo, un rango de 0% a 2% de los ingresos)

La puntuación BSI se aplica al rango de regalías para 
llegar a una tasa de regalías. Por ejemplo, si el rango 
de regalías en un sector es 0-5% y una marca tiene una 
puntuación BSI de 80 sobre 100, entonces una tasa 
de regalías apropiada para el uso de esta marca en el 
sector dado será del 4%.

Ajustamos la tasa más alta o más baja para las marcas 
analizando la Fortaleza de Marca. La analizamos 

observando tres pilares principales: "Ingresos", que son 
actividades que respaldan la fortaleza futura de la marca; 

"Patrimonio", que son percepciones actuales reales de 
nuestra investigación de mercado y otros socios de 

datos; "Resultados", que son medidas de rendimiento 
relacionadas con la marca, como la cuota de mercado.

A cada marca se le asigna una puntuación de Índice de 
Fortaleza de Marca (BSI en sus siglas en inglés) sobre 

100, que alimenta el cálculo del valor de la marca. 
Según dicha puntuación, a cada marca se le asigna 

una calificación de marca correspondiente hasta AAA + 
en un formato similar a una calificación crediticia.

Determinamos los ingresos específicos de la marca como 
una proporción de los ingresos de la empresa matriz 

atribuibles a la marca en cuestión y prevemos esos ingresos 
mediante el análisis de ingresos históricos, previsiones de 

analistas de capital y tasas de crecimiento económico.

Luego aplicamos la tasa de regalías a los ingresos 
previstos para obtener los ingresos de la marca y 

aplicamos los supuestos de valoración relevantes para 
llegar a un valor presente descontado después de 

impuestos que sea igual al valor de la marca.

Impacto de marca

Impacto de marca × Fortaleza de marca

Fortaleza de marca

Previsión del cálculo del valor de marca
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Flujos de ingresos  
del club y previsiones.

Ingresos del día del partido

Capacidad del club para generar ingresos de los 
días de partido, que incluyen las entradas y otras 
ventas asociadas.

Los ingresos de los días de partido se ven 
influidos además por el tamaño del estadio, la 
utilización y la asistencia media.

Ingresos comerciales

Provienen fundamentalmente de las equipaciones, 
camisetas y otros acuerdos de patrocinio, 
merchandising y cualquier otra operación 
comercial relevante.

El valor de los patrocinios y las ventas de 
productos están fuertemente relacionados con el 
rendimiento del club, el patrimonio y el número de 
seguidores en todo el mundo.

Ingresos audiovisuales

Los ingresos por radiodifusión dependen 
de los derechos de emisión asociados a la 
participación en las respectivas ligas nacionales, 
competiciones y competiciones regionales.

Además de la participación, los ingresos de 
audiovisuales se ven influidos positivamente por 
los buenos resultados en el terreno de juego.
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Los profesionales de Brand Finance han utilizado un 
enfoque de para aproximar el valor de empresa de los 
clubes de fútbol más valiosos. valores empresariales 
de las marcas de clubes de fútbol más más valiosos 
del mundo.

¿Por qué utilizar el valor 
empresarial?

El valor empresarial es una medida del valor del negocio 
principal de la empresa, para todos los inversores, 
independientemente de cómo se financie la empresa. 
Esto se da particularmente en la industria del fútbol, 
donde los clubes se financian de diferentes maneras.

¿Qué es la valoración relativa?

La valoración relativa (o de mercado) consiste en identificar 
un conjunto de valores de mercado comparables para 
un club de fútbol, convertir estos valores de mercado en 
valores estandarizados, conocidos como múltiplos, y 
ajustar estos múltiplos para tener en cuenta las diferencias 
percibidas entre el club que se está valorando y el 
conjunto de valores comparables.

La valoración relativa refleja mejor las percepciones 
del mercado dentro de la industria del fútbol que 
un que un flujo de caja descontado tradicional. 
En un sector en el que la marca, y por tanto las 
percepciones de los consumidores juegan un 
papel tan importante, es importante captar este 
sentimiento cambiante.

Metodología

Brand Finance crea un múltiplo de ingresos 
específico para cada liga de ingresos específicos 
de la liga, basado en datos de dieciséis clubes 
de fútbol que cotizan en bolsa de varias ligas 
europeas. Una vez que se establece un múltiplo de 
ingresos base dentro de cada liga, éste se ajusta 
en función de 7 factores relevantes que influyen 
en el valor empresarial de un club: La percepción 
de la liga en la que juega el club, si el club es o no 
propietario de su estadio, el valor de mercado de la 
plantilla, la fortaleza de la marca del club, si el club 
tiene o no una base de fans global, la patrimonio 
e historia del club y, por último, los márgenes de 
explotación del club.

Valor de los clubes de fútbol.
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1. Percepción de la liga
La percepción de la liga en la que juega un equipo tiene una gran influencia 
en el valor del club. Brand Finance ha llevado a cabo una investigación en 
mercados futbolísticos europeos y emergentes para conocer la percepción 
de de los países sobre cada una de las ligas que figuran en el estudio anual 
de valoración del fútbol.

2. Propiedad de los estadios
En muchos casos, el estadio en el que juega un club es el activo más 
valioso de cualquier club de fútbol. Naturalmente, al ser dueño de ese 
activo el club de fútbol se vuelve más valioso. Tenerlo en propiedad permite 
además a los clubes beneficiarse directamente de los ingresos generados 
en el estadio, ya sea en forma de en forma de entradas para el día del 
partido, o de artículos relacionados.

3. Valor de la plantilla
Los fichajes de jugadores (contratos) son otro activo importante para 
un club de fútbol. El juego moderno ha visto surgir muchos modelos de 
negocio diferentes y ha dado lugar a que los equipos generen ingresos a 
través de la adquisición y de jugadores de alto nivel.

4. Fortaleza de la marca
El valor de un club de fútbol está directamente relacionado con la fuerza de 
su marca. A medida que los clubes de fútbol se extienden más allá de sus 
municipios locales, en países, en busca de ingresos y beneficios extra, es la 
fortaleza de su marca lo que atrae a los aficionados, a los patrocinadores y, 
en última instancia, lo que diferencia a un club de otro.

5. Alcance global – Número de fans
Los clubes de fútbol son marcas y negocios globales, con aficionados 
en todo el mundo. La investigación de Brand Finance en mercados 
futbolísticos emergentes como América, India y China permiten comprender 
el alcance global de los clubes de fútbol en la era moderna. El alcance 
global de estos clubes de fútbol puede aprovecharse para generar mayores 
ingresos comerciales de los patrocinadores mundiales, y mayores ingresos 
de de una afición mundial ávida de seguir a su equipo favorito.

6. Patrimonio del club
Los patrocinadores no sólo están interesados en aprovechar el alcance 
global de los clubes de fútbol, sino que también son conscientes de que 
estar asociados a un club con un rico patrimonio y una historia de éxito 
detrás de su nombre les beneficia. Por lo tanto, se ha tenido en cuenta la 
percepción de los aficionados del club, tanto en el mercado nacional como 
en el extranjero.

7. Margen de explotación
Los clubes son, ante todo, empresas. El objetivo de cualquier negocio 
es generar ingresos para sus respectivos propietarios y accionistas. Con 
la llegada de normas como el juego limpio financiero, los clubes ya no 
pueden depender únicamente de la inversión de los propietarios para cubrir 
los crecientes costes de los salarios de los jugadores, el personal técnico y 
otros gastos del fútbol moderno.

Metodología de Valoración del Negocio.
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La información sobre el 
cliente como motor de 
nuestras valoraciones

Más de 1.500 marcas analizadas cada año

29 países y 10 sectores cubiertos

Más de 50.000 personas encuestadas anualmente

Métricas clave en todas las industrias y marcas

Resultados B2B y B2C

Cuarto año consecutivo realizando el estudio

Nuestras valoraciones de marca están respaldadas por 
una profunda investigación de mercado llevada a cabo 
en una amplia gama de sectores, países y marcas.

Nuestra investigación integra todas las mediciones clave de la 
marca, vinculándolas con los resultados comerciales.

Los estudios de mercado se pueden adquirir por separado o 
integrado en un Informe de Valoración de Marca.

Brandirectory.com
Brandirectory	es	la	base	de	datos	más	grande	del	
mundo de valoraciones de marca actuales e históricos. 
Proporciona	fácil	acceso	a	todos	los	rankings,	informes,	
documentos técnicos e investigaciones de consumidores 
de Brand Finance publicados desde 2007.

 + Explore	miles	de	valores	de	marca	publicados

 + Busque	el	valor,	la	fortaleza	y	la	calificación	de	las	
marcas en las diferentes publicaciones y a lo largo 
del tiempo

 + Utilice	gráficos	interactivos	para	comparar	valores	
de	marca	entre	países,	sectores	y	clasificaciones	
globales

 + Compre	y	desbloquee	instantáneamente	datos	
premium,	complete	clasificaciones	de	marca	e	
investigue usted mismo

Para	más	información	visite	Brandirectory.com	

Brand Finance.
Brand Dialogue
Brand Dialogue es la agencia de relaciones públicas del grupo 
Brand Finance especializada en el desarrollo de estrategias 
de	comunicación	capaces	de	crear	un	diálogo	tal	que	
impulse	el	valor	de	la	marca.	Brand	Dialogue	posee	más	de	
25	años	de	experiencia	en	la	realización	de	campañas	cuya	
diferencia principal reside en la investigación, la medición y 
el pensamiento estratégico. Con un sólido conocimiento y 
experiencia	en	place	branding,	incluido	el	apoyo	a	marcas	
nacionales y marcas con denominación de origen protegida 
(DOP)	o	indicación	geográfica	protegida	(IGP),	Brand	
Dialogue gestiona las actividades de comunicación entre las 
empresas y la red del grupo Brand Finance.

VI360
VI360 es una consultoría de gestión de identidad de marca 
que trabaja para clientes de todos los tamaños en temas de 
cumplimiento de marca, transiciones o cambios de marca y 
gestión de identidad de marca. VI360 realiza una gestión de 
marca	directa	y	práctica	que	genera	beneficios	tangibles	para	
su negocio.

Brand Exchange
Brand	Exchange	es	un	club	de	miembros	y	espacio	para	
eventos	contemporáneo	y	exclusivo	ubicado	en	el	corazón	
de la ciudad de Londres. Fue inaugurado en 2015 con el 
objetivo de proporcionar a sus miembros un espacio privado 
para sociabilizar y networking. Desde entonces, el club ha 
celebrado numerosos eventos prestigiosos y ha acogido a 
muchas	figuras	clave	en	los	sectores	de	marketing	y	finanzas	
como conferenciantes. Entre los miembros se encuentran 
profesionales	de	alto	nivel	de	las	marcas	más	fuertes	y	
valiosas del mundo.
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Global Brand Equity Monitor.
Nuestro estudio de mercado está en 36 países y abarca más de 29 sectores con 
aproximadamente 100.000 consumidores encuestados que valoran más de 5.000 marcas.

KPIs y diagnósticos de marca

1. Embudo de la marca

2. Uso de la marca

3. Calidad

4. Reputación

5. Fidelidad

6. Cercanía

9. Imagen de marca

7. Recomendación (NPS)

10. Conocimiento Publicitario

8. Boca a boca

11. Impulso de marca

Notoriedad
Han oído hablar de la marca

Familiaridad
Conocen algo de la marca

Consideración
Considerarían comprar/usar la marca

Textil

Automóviles

Automóviles de lujo

Bancos

Cosmética y cuidado personal

Alimentación

Seguros

Petróleo y Gas

Restaurantes

Distribución y Comercio Electrónico

Telecomunicaciones

Energía

Aerolíneas

Ropa de lujo

Electrodomésticos

Cervezas

Cosmética de lujo

Supermercados

Servicios Sanitarios

Hoteles

Productos para el hogar

Logística

Medios de Comunicación

Sector Farmacéutico

Servicios Inmobiliarios

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas y vino

Tecnología

Neumáticos

N
iv

el
 1

N
iv

el
 2
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Aspectos destacados del 
Global Brand Equity Monitor.
El estudio de mercado propio de Brand Finance ofrece 
una sólida evaluación de la salud de la marca en 
cuanto a medidas clave de patrimonio, lo que permite 
la comparación tanto dentro como entre categorías de 
productos y servicios.  La comparación con marcas de 
fuera de su sector es especialmente útil para evaluar 
la fuerza real de la marca, y no sólo la "mejor entre 
las malas" en una categoría en la que las marcas son 
generalmente más débiles. 

¿Qué es lo que hace grande a una 
marca?

Amazon es, sin duda, una de las marcas más 
fuertes del mundo, una de las pocas que obtienen 
la máxima calificación AAA+. Tiene un embudo de 
marca extremadamente fuerte, con una familiaridad 
y consideración máxima en casi todo el mundo, y 
aunque su puntuación de reputación no es la mejor 
de su clase, es más fuerte de lo que muchos de sus 
críticos podrían pensar. 

Cada marca fuerte tiene su propia fórmula ganadora, y 
nuestra investigación destaca las ventajas particulares 
de Amazon. El primer lugar de la lista es el valor 
excepcional que los compradores creen que ofrece 
Amazon. Amazon se sitúa en esta medida en grandes 
mercados como Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, 
y es el número uno entre los minoristas en muchos 
otros.  El valor siempre ha sido un gran impulsor del 
comportamiento de los consumidores, pero Amazon 
también ofrece una experiencia de compra impecable 
("excelente sitio web y aplicaciones"), y esta poderosa 
combinación es irresistible para muchos consumidores, 
incluso para aquellos que cuestionan los valores de 
Amazon y su reputación corporativa en general.

¿Cumple el propósito de la marca?

Los directores y los gurús de Marketing discuten 
intensamente sobre esta cuestión. Nuestros datos 
sugieren que el hecho de que se considere que 
"se preocupan por la comunidad en general" tiene 
cierta correlación con niveles de consideración 
más altos, y es una ventaja especialmente para las 
marcas locales favoritas, como Jio (India) o Bunnings 
(Australia). Pero marcas como McDonald's y Nike 
(así como Amazon) son queridas y deseadas a pesar 
de tener una reputación algo moderada en cuanto a 
sostenibilidad y valores.

- 

. 

Gran relación 
calidad-precio

Excelente 
sitio web/
aplicaciones 
(Apps)

/ 5 5

0 1 1

1 8 1

2 6 1

Clasificaciones seleccionadas para 
Amazon - Todas las marcas que no son 
de lujo

© Brand Finance Plc 2022

43% Se preocupan por la comunidad 
en general (Puesto #1)

88% Consideración de la conversión

3 

8% Se preocupan por la comunidad 
en general (Puesto 86)

92% Conversión de consideración
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Marcas mejor valoradas por ser "guays" (entre los usuarios de la categoría)

Highlights from the Global Brand Equity Monitor.

¿Cual es la más guay?

En categorías como la ropa, la tecnología y la 
automoción, la sostenibilidad puede hacer que uno 
sea guay, pero no es la única manera. Porsche se lleva 
relativamente pocos aplausos por su sostenibilidad, 
pero su "genialidad" es muy evidente.  Del mismo 
modo, en la categoría de la ropa (sobre todo el 
calzado), la correlación entre lo guay y la sostenibilidad 
no es especialmente alta.  

Sin embargo, en Francia, el epítome de lo chic, la 
segunda marca con mayor puntuación entre las que 
no son de lujo es ....Burger King.

Haz que se hable de tu marca

Las marcas atractivas hacen que se hable de ellas, 
y el boca a boca (WOM) es otro activo clave que 
poseen algunas marcas. Se ha demostrado su 
impacto en el crecimiento de la marca, de ahí que 
el WOM se incluya en nuestro modelo de Índice de 
Fortaleza de Marca.  

1st 2nd 3rd

4 

5 

6 

7 
© Brand Finance Plc 2022

En un sentido absoluto, se habla mucho más de 
las grandes marcas que de las pequeñas: su mera 
presencia masiva y su relevancia lo garantizan. Sin 
embargo, un análisis más profundo revela una serie de 
marcas de desafío que parecen estar preparadas para 
beneficiarse de unos niveles de WOM superiores a las 
expectativas y de un sentimiento positivo por parte de 
los consumidores. No hay que perder de vista a Tim 
Horton's en España, Peros Garment Factory (Canadá), 
SAIC en, sí, Estados Unidos e iinet en Singapur.



Servicios  
de Deportes.
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¿Qué impacto tiene el patrocinio en las métricas 
de la marca a largo plazo (notoriedad, valor de la 
marca)?

¿Está el patrocinio alineado a nuestros objetivos 
comerciales?

¿Qué impacto tiene el patrocinio en el resultado del 
negocio a corto plazo?

¿Cuál es el retorno de la inversión del patrocinio 
anual y durante la duración del acuerdo? ¿Es un 
dinero bien invertido?

¿Está pagando demasiado la organización?

¿Debe renovarse el acuerdo?, y en caso afirmativo, 
¿a qué precio?

¿Cómo se compara el ROI del acuerdo de patrocinio 
con el de otros acuerdos deportivos similares?

Servicios de Patrocinios.
Las siguientes preguntas proporcionan una visión comercial práctica y un apoyo a la 
negociación para las decisiones sobre los futuros acuerdos de patrocinio.

La equivalencia publicitaria y la interpretación tradicional de la investigación no abordan adecuadamente estas cuestiones 
clave, y no se dan cuenta de la fuerza y la relevancia de las diferentes oportunidades del acuerdo de patrocinio.
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Servicios de Patrocinios.

Una sólida estrategia de patrocinio 
comienza con los objetivos de la empresa 
y utiliza un enfoque cuantitativo
para seleccionar, evaluar, negociar
operar y medir los acuerdos.  

Los servicios de Brand Finance para los 
patrocinadores están diseñados para 
abordar cada uno de estos aspectos de la 
estrategia de patrocinio.

4.

1. Map business strategy 
& brand positioning

2. Identify potential 
partnerships

3. Benchmark 
Opportunities – reach, 

strength, price

4. Model potential Return 
on Investment

5. Design activations 
strategy

6. Ongoing tracking of 
impact & effectiveness 

1. Trazar la estrategia 
empresarial y el 

posicionamiento de la marca

2. Identificar potenciales 
patrocinadores

3. Oportunidades del 
mercado: alcance, fuerza, 

precio,...

4. Modelo de potencial 
retorno de la inversión

5. Diseñar estrtaegias  
de activación

6. Seguimiento continuo  
del impacto y eficacia
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Servicios para ligas y clubes.
Brand Finance ofrece una amplia gama de servicios deportivos que pueden adaptarse para satisfacer 
necesidades y resultados específicos. Algunos se han desarrollado directamente a partir del análisis de este 
informe y otros se han adaptado a cada caso concreto.

1
Investigación de fans del fútbol

Diseñar y gestionar una investigación 
o revisar los actuales programas de 
investigación de los fans del fútbol.

Acceso a la existente investigación anual 
sobre fútbol de Brand Finance.

4
Estrategia de Marca y 
Posicionamiento 

Ayudar a desarrollar la estrategia de 
marca para impulsar el crecimiento y la 
consecución de los objetivos empresariales.
Posicionamiento de la liga en el contexto del 
mercado en el que opera.

2
Evaluación de Marca

Comprender los impulsores de la fortaleza 
de la marca y centrarse en lo que puede 
mejorarla es clave para asegurar un futuro 
comercial exitoso a largo plazo

5
Valoración de Marca y del 
Negocio

Servicios de valoración de marcas y negocios 
en casos de Fusiones y Adquisiciones / Venta 
y Recaudación de Fondos

3
Estudio de Competencia

¿Cómo es el rendimiento de su marca/liga 
frente a sus pares/competidores en sus 
respectivos mercados?

6
Seguimiento del Patrocinio

Investigación continuada para seguir el 
alcance y la eficacia de las actividades de 
patrocinio. Este es un servicio inestimable 
para los socios, y un servicio imprescindible 
para profesionalizar la oferta de asociación.
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7
Patrocinio y Estrategia 
de Activación

Utilizar el seguimiento del patrocinio 
para impulsar la estrategia y las 
futuras relaciones con el titular de los 
derechos, así como las estrategias de 
activación utilizadas para maximizar la 
eficacia de la asociación.

8
Retorno de la Inversión 
de Patrocinio

¿Están viendo los patrocinadores 
actuales un buen retorno de la 
inversión? 
Análisis de oportunidades de 
patrocinio & Evaluación comparativa 
de acuerdos

9
Prospecto de Patrocinio   

Un sólido prospecto de patrocinio 
puede elevar la oferta de una liga 
por encima de la competencia y 
profesionalizar la estrategia comercial

Servicios para ligas y clubes.
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 linkedin.com/company/brand-finance

 twitter.com/brandfinance

 facebook.com/brandfinance

 youtube.com/brandfinance

Sobre Brand Finance.

Para realizar consultas relacionadas
con proyectos, contacte:
Teresa de Lemus
Director Gerente, España
t.delemus@brandfinance.com

Para más información visita nuestra web:
www.brandfinance.com

Para realizar consultas con el departamento
de Comunicación, contacte con:
Cristina Campos
Director de Comunicación, España
c.campos@brandfinance.com

Para cualquier otro tipo de información
sobre Brand Finance:
enquiries@brandfinance.com
+44 (+34) 654 48 10 43

Brand Finance es la firma consultora 
internacional, independiente líder en valoración y 
estrategia de marcas.

Creamos puentes entre las áreas  
de marketing y finanzas
Brand Finance se creó en 1996 con el objetivo de "tender 
puentes entre marketing y finanzas". Durante estos 25 años, 
hemos ayudado a empresas y organizaciones de todo tipo a 
conectar sus marcas con la cuenta de resultados.

Cuantificamos el valor financiero de las marcas
Publicamos casi 100 informes anualmente donde ponemos a 
prueba 5.000 de las marcas más grandes del mundo cada año 
de todos los sectores y países.

Ofrecemos una combinación única de experiencia
Nuestros equipos están formados por expertos en una amplia 
gama de disciplinas, desde marketing e investigación de 
mercados, diseño, estrategia de marca e identidad visual, 
hasta asesores fiscales y contabilidad.

Orgullosos de nuestro rigor técnico
Brand Finance es una firma de contables regulada por el 
Instituto de Contables Públicos de Inglaterra y Gales, y la 
primera consultora de valoración de marcas que se unió al 
Consejo de Normas Internacionales de Valoración. Brand 
Finance colaboró en la elaboración de la Norma Internacional 
sobre valoración financiera de marcas ISO 10668, al igual que 
en la norma sobre evaluación de marcas, ISO 20671. Nuestra 
metodología ha sido certificada por auditores independientes 
globales - Estándares austriacos - como compatible con 
ambas normas, y recibió la aprobación oficial de la Junta de 
Estándares de Responsabilidad de Marketing.

Detalles de contacto.
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Sobre Brand Finance.

Detalles de contacto.
Para realizar consultas relacionadas  
con proyectos, contacte:
Teresa de Lemus
Managing Director, España
t.delemus@brandfinance.com

Para realizar consultas con el departamento  
de Comunicación, contacte con:
Cristina Campos
Communications Manager, España
c.campos@brandfinance.com

Para cualquier otro tipo de información  
sobre Brand Finance:
enquiries@brandfinance.com
+44 (+34) 654 48 10 43

Para más información visita nuestra web:
www.brandfinance.com

 linkedin.com/company/brand-finance

	 twitter.com/brandfinance

	 facebook.com/brandfinance

	 instagram.com/brand.finance

Un Informe de Valoración de Marca 
proporciona un desglose completo 
de las suposiciones, la obtención de 
datos y los cálculos realizados para 
calcular el valor de tu marca.

Cada informe incluye recomendaciones 
de expertos para aumentar el valor 
de la marca con el fi n de impulsar 
el rendimiento del negocio y, ofrece 
una visión rentable para mejorar 
así el conocimiento de su posición 
frente a la competencia.

Solicita tu Informe de 
Valoración de Marca
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Comparativa con 
la competencia

Resumen de 
la valoración 
de la marca

Seguimiento de la 
Fortaleza de Marca

Análisis del Coste 
de Capital

Tasa de Royalty

Resultados de 
la investigación 

de mercado

Revelación

Estrategia

Estudio de 
Mercado

Formación

Comunicación

Comprensión

Brand Finance es la firma consultora internacional, 
independiente líder en valoración y estrategia de marcas.

Creamos puentes entre las áreas de marketing y finanzas
Brand Finance se creó en 1996 con el objetivo de "tender 
puentes	entre	marketing	y	finanzas".	Durante	más	de	20	años,	
hemos ayudado a empresas y organizaciones de todo tipo a 
conectar sus marcas con la cuenta de resultados.

Cuantificamos el valor financiero de las marcas
Publicamos casi 100 informes anualmente donde ponemos a 
prueba	5,000	de	las	marcas	más	grandes	del	mundo	cada	año	
de todos los sectores y países.

Ofrecemos una combinación única de experiencia
Nuestros	equipos	están	formados	por	expertos	en	una	amplia	
gama de disciplinas, desde marketing e investigación de 
mercados, diseño, estrategia de marca e identidad visual, 
hasta	asesores	fiscales	y	contabilidad.

Orgullosos de nuestro rigor técnico
Brand	Finance	es	una	firma	de	contables	regulada	por	el	
Instituto de Contables Públicos de Inglaterra y Gales, y la 
primera consultora de valoración de marcas que se unió al 
Consejo de Normas Internacionales de Valoración. 
Brand Finance colaboró en la elaboración de la Norma 
Internacional	sobre	valoración	financiera	de	marcas	ISO	10668,	
al	igual	que	en	la	norma	sobre	evaluación	de	marcas,	ISO	
20671.	Nuestra	metodología	ha	sido	certificada	por	auditores	
independientes	globales	-	Estándares	austriacos	-	como	
compatible	con	ambas	normas,	y	recibió	la	aprobación	oficial	
de	la	Junta	de	Estándares	de	Responsabilidad	de	Marketing.
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Servicios de Consultoría.
Toma de decisiones de branding basada en datos

Investigación de Marca
Qué es lo que medimos 

Las evaluaciones de marca son 
esenciales para comprender la fortaleza 
de su marca frente a sus competidores. 
Brand Strength es un indicador clave del 
crecimiento futuro del valor de la marca, 
ya sea identificando los impulsores del 
valor o evitando las áreas de debilidad, 
medir su marca es la única forma de 
administrarla de manera efectiva.

Valoración de marca
Estudie su caso concreto 

Las valoraciones de marca se utilizan 
para una gran variedad de propósitos, 
entre ellos los relacionados con 
impuestos, finanzas y marketing. Siendo 
el enlace entre el lenguaje de los 
especialistas en marketing y los equipos 
financieros, proporcionan una estructura 
para que ambos trabajen juntos para 
maximizar el retorno de la inversión.

Estrategia de marca 
Toma decisiones de branding  
con los ojos bien abiertos 

Una vez que entienda el valor de su 
marca, puede utilizarlo como herramienta 
para comprender los impactos 
empresariales de las decisiones 
estratégicas de branding en términos de 
rendimientos financieros reales.

 + Auditorías de marca
 + Investigación primaria
 + Estudios sindicados
 + Tarjetas de puntuación de marca
 + Controladores de marca y análisis conjunto
 + Poder blando

 + Análisis de impacto de marca
 + Precios de Transferencia
 + Soporte de litigios
 + M&A Due Diligence
 + Ejercicios de valor razonable
 + Informes de inversores
 + Asignación de precios de compra  

(PPA-Purchase Price Allocation)  
y ejercicios de test de deterioro

 + Posicionamiento de la marca 
 + Arquitectura de marca 
 + Franquicias y licencias 
 + Transición de marca 
 + Modelado de mezclas de marketing 
 + Estrategia de patrocinio

 + ¿Estamos construyendo la fortaleza de nuestras marcas  
de manera efectiva?

 + ¿Cómo rastreo y desarrollo el valor de mi marca?
 + ¿Qué tan fuertes son las marcas de mis competidores?
 + ¿Hay algún agujero en mi rastreador de marca existente?
 + ¿Qué piensan los diferentes públicos interesados de mi marca?

 + ¿Cuánto vale mi marca?
 + ¿Cuánto debo invertir en marketing?
 + ¿Cuánto daño causa el mal uso de la marca?
 + ¿Cumplo con los impuestos con los últimos precios  

de transferencia?
 + ¿Cómo desbloqueo el valor en una adquisición de marca?

 +¿Qué posicionamiento de marca  
valoran más los clientes? 
 +¿Cuáles son nuestras mejores oportunidades de extensión  
de marca en otras categorías y mercados? 
 +¿Estoy licenciando mi marca de manera efectiva? 
 +¿He optimizado completamente mi cartera de marcas? 
 +¿Llevo peso muerto? 
 +¿Debo transferir mi marca inmediatamente? 
 +¿Es una estrategia de Masterbrand la elección correcta  
para mi negocio?
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Servicios de 
Evaluación de Marca.

¿Cómo se perciben las marcas en 
mi categoría? 

Señales claras y perspicaces de rendimiento de la 
marca, con opciones de minería de datos para aquellos 
que quieren profundizar, todo a un precio accesible.

¿Qué pasa si necesito más 
profundidad o cobertura de un 
sector más especializado?

Nuestros cuadros de mando de marca a medida 
ayudan con la planificación del mercado y pueden 
diseñarse para realizar un seguimiento de múltiples 
marcas a lo largo del tiempo, frente a la competencia, 
entre segmentos de mercado y con respecto a los 
presupuestos. Nuestra base de datos de KPI de marca 
nos permite comparar el rendimiento adecuadamente.

¿Tengo la arquitectura o estrategia 
de marca adecuada?

La investigación se lleva a cabo además del análisis 
estratégico para proporcionar una comprensión 
sólida del posicionamiento actual. La eficacia de 
las arquitecturas alternativas se prueba a través del 
análisis de los conductores, para determinar qué 
opciones estimularán el comportamiento más favorable 
del cliente y los resultados financieros

¿Cómo puedo mejorar el retornode 
la inversión en marketing?

Utilizando análisis sofisticados, tenemos un historial 
probado de desarrollo de marcos de inversión de 
marca y tarjetas de puntuación integrales para mejorar 
el retorno de la inversión en marketing.

¿Y la dimensión social? ¿Se habla 
de mi marca?

Las interacciones sociales tienen un impacto comercial 
comprobado en las marcas. Medimos la conversación 
y la promoción reales de la marca, tanto el boca a 
boca del mundo real como el zumbido y el sentimiento 
en línea, combinando las medidas tradicionales de la 
encuesta con la mejor escucha social de su clase.
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Contacts
Para proyectos por favor contacte con: 
Hugo Hensley
Director de Servicios Deportivos
h.hensley@brandfinance.com

Richard Haigh
Director General
rd.haigh@brandfinance.com

Para Sala de Prensa, contactar con:
Michael Josem
Director de Comunicación Adjunto
m.josemi@brandfinance.com

Para otras cuestiones contactar con:
enquiries@brandfinance.com
+44 (0)207 389 9400

Para más información, por favor visite nuestra web:
www.brandfinance.com

 linkedin.com/company/brand-finance

 twitter.com/brandfinance

 facebook.com/brandfinance

Nuestro Equipo  
de Servicios Deportivos.

Benedict Baigrie
Asociado 

Douglas Woolfenden
Analista

Declan Ahern
Director de Valoración

Gordon Morris
Director de Investigación

Hugo Hensley
Director de Servicios 
Deportivos

Jonathan Ong
Consultor Senior
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Brand Finance Network.

País Contacto Email

África Jeremy Sampson j.sampson@brandfi nance.com

Asia Pacífi co Alex Haigh a.haigh@brandfi nance.com

Australia Mark Crowe m.crowe@brandfi nance.com

Brasil Eduardo Chaves e.chaves@brandfi nance.com

Canadá Charles Scarlett-Smith c.scarlett-smith@brandfi nance.com

China Scott Chen s.chen@brandfi nance.com

Este de Africa Walter Serem w.serem@brandfi nance.com

Francia Bertrand Chovet b.chovet@brandfi nance.com 

Alemania/Austria/Suiza Ulf-Brun Drechsel u.drechsel@brandfi nance.com

India Ajimon Francis a.francis@brandfi nance.com

Indonesia Sutan Banuara s.banuara@brandfi nance.com

Irlanda Declan Ahern d.ahern@brandfi nance.com

Italia Massimo Pizzo m.pizzo@brandfi nance.com

México y Latinoamérica Laurence Newell l.newell@brandfi nance.com

Oriente Medio Andrew Campbell a.campbell@brandfi nance.com

Nigeria Tunde Odumeru t.odumeru@brandfi nance.com

Rumania Mihai Bogdan m.bogdan@brandfi nance.com

España Teresa de Lemus t.delemus@brandfi nance.com

Sri Lanka Aliakber Alihussain a.hussain@brandfi nance.com

Suecia Anna Brolin a.brolin@brandfi nance.com

Turquía Muhterem Ilgüner m.ilguner@brandfi nance.com

Reino Unido Richard Haigh rd.haigh@brandfi nance.com

EE.UU Laurence Newell l.newell@brandfi nance.com

Vietnam Lai Tien Manh m.lai@brandfi nance.com

Para más información sobre los servicios de Brand Finance, por favor, contacte su representante local:
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El Diálogo como Driver de Marca y Negocio. 
Brand Dialogue es la empresa del Grupo Brand Finance especializada en construir y medir estrategias 
de comunicación que aporten mayor valor a la marca. Entendemos la comunicación como palanca de 
negocio: Comunicación que aumenta el valor y la cifra de ventas del negocio. 

Brand Dialogue.  

Brand Dialogue y Brand Finance están ayudando a los clientes a resolver problemas de marca 

ofrecer información y recomendaciones sólidas y basadas en valores.  

Aunque trabajamos de la mano con marcas de todos los sectores y nacionalidades, tenemos una 

construcción de valor a las marcas españolas.  

Cristina Campos  
Directora General, Brand Dialogue España
c.campos@brand-dialogue.com

Brand Dialogue es miembro del grupo de empresas Brand Finance plc
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Brand Finance Institute 
Aprenda a crear, proteger y medir el valor de la marca  

• ¿Cómo puedo aumentar el valor de la marca?

• ¿Cómo puedo crear un caso de negocio para mostrar el retorno de mi inversión en marketing?

• 
de la marca?

Brand Finance Institute es miembro del grupo de empresas Brand Finance plc

Brand Finance Institute es la división de educación de Brand Finance, cuyo propósito es equipar a los 
profesionales de marketing y comunicación con las habilidades y herramientas necesarias para 
optimizar la toma de decisiones estratégicas. Para ello, hemos desarrollado una amplia gama de 
programas y certificaciones en colaboración con las escuelas de negocio, académicos y expertos mas 
reputados en el sector.



Brand Finance Institute 
Aprenda a crear, proteger y medir el valor de la marca 

Brand Finance Institute es la división de educación de Brand Finance, cuyo propósito es equipar 
a los profesionales de marketing y comunicación con las habilidades y herramientas necesarias 
para optimizar la toma de decisiones estratégicas. Para ello, hemos desarrollado una amplia 
gama de programas y certificaciones en colaboración con las escuelas de negocio, académicos y 
expertos mas reputados en el sector.

• ¿Cómo puedo aumentar el valor de la marca?

• ¿Cómo puedo crear un caso de negocio para mostrar el retorno de mi inversión en marketing?

• ¿Cómo puedo configurar mi presupuesto de marketing mediante la investigación y el análisis 
de la marca? 

Para obtener más información, póngase en contacto con  enquiries@brandfinance.com

Brand Finance Institute es miembro del grupo de empresas Brand Finance plc



Contacto.

Brand Finance es la consultora líder mundial en investigación, valoración y estrategia 
de marca

T: (+34) 654 48 10 43
E: enquiries@brandfinance.com
 www.brandfinance.com
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