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Sobre Brand Finance.
Brand Finance es una consultora independiente,
líder mundial en valoración de marcas.

El Informe de Valoración de la Marca, (BVR por
sus siglas en inglés) provee un desglose
detallado de todas las fuentes de información y
los cálculos seguidos para llegar a establecer al
valor de su marca.

Brand Finance fue fundada en 1996 con el objetivo de
construir puentes entre el marketing y las finanzas.
Durante más de 20 años, hemos ayudado a todo tipo
de compañías y organizaciones a entender mejor sus
marcas y a sacar lo mejor de ellas para así potenciar
su desempeño financiero.

¿Qué es un Informe de Valor de marca?
Resumen de la valoración de marca.

Nuestros cuatro puntos fuertes son:
++Independencia
++Transparencia
++Credibilidad técnica

Cómo entender
el valor de su marca.

+ Consideraciones expertas de la marca
+ Seguimiento del valor de la marca
+ Valoración comparativa de competidores
+ Valor histórico de la marca

++Experiencia

Índice de fortaleza de marca (BSI)

Brand Finance colaboró en la elaboración de la norma
internacional sobre valoracion financiera de marcas,
ISO 10668, al igual que en la recién aprobada norma
sobre evaluación de marcas, ISO 20671.

+ Seguimiento del BSI de la marca
+ Análisis de la fortaleza de la marca
+ Valoración comparativa de competidores

Detalles de contacto.

Tasa de Regalías

Estrategia

Para consultas relacionadas con proyectos, contacte:
Laurence Newell
Consejero, Brand Finance México
l.newell@brandfinance.com
+52 1 55 9197 1925

Para cualquier otro tipo de información
sobre Brand Finance:
enquiries@brandfinance.com
+44 (0)207 389 9400
Para más información visita nuestra web:
www.brandfinance.com

+ Precios de transferencia (Transfer Pricing)
+ Negociación de Licencias y/o Franquicias
+ Licencias internacionales
+ Evaluación comparativa de competidores

Establecer un
Punto de
referencia

Costo de Capital

Brandirectory

La base de datos de
valores de marca más
amplia del mundo.
Publicamos los valores de marcas
desde 2007, visite nuestra página
y consulte nuestros reportes.

linkedin.com/company/brand-finance
twitter.com/brandfinance

¿Cuáles son los beneficios de
un Informe de Valoración de
Marca (BVR)?

Perspectiva

Brand Finance analiza miles de marcas al año para
determinar cúales son las mas valiosas y las más fuertes.

Para consultas con el departamento
de Comunicación, contacte con:
Erika Eyl
Gerente de comunicaciones, Brand Finance México
e.eyl@brandfinance.com
+52 1 55 1401 8596

Cada informe incluye recomendaciones de expertos
para aumentar el valor de su marca y así mejorar los
resultados de su negocio. Este informe es una manera
económica de comprender mejor su posición con
respecto a sus competidores.

www.brandirectory.com

+ Visión independiente del Coste de Capital para
evaluaciones internas y recomendaciones en 		
proyectos

Formación

Estudio de Mercado en los siguientes sectores:
+ Gas y electricidad
+ Seguros
+ Bancos
+ Telecomunicaciones

Comunicación

Para más información por favor, contacte con:
Erika Eyl
Gerente de comunicaciones, Brand Finance México
e.eyl@brandfinance.com
+52 1 55 1401 8596

Comprensión

facebook.com/brandfinance
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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 cierto, pero para
una marca comercial al menos, la primera respuesta siempre debe ser ‘generar
ingresos’.

David Haigh
CEO, Brand Finance

Se realizan enormes inversiones en el diseño, lanzamientos y promoción continua
de marcas. Dado su valor financiero, esto tiene sentido. Desafortunadamente,
muchas empresas no son capaces de ir más allá, desaprovechando grandes
oportunidades de hacer uso de lo que a menudo son sus activos más importantes.
El seguimiento del desempeño de la marca debe ser el siguiente paso, pero
a menudo es esporádico. Cuando sucede, frecuentemente se carece de rigor
financiero y depende en gran medida de métodos cualitativos poco comprendidos
por aquellos cuya función principal en la empresa no es la de marketing.
Como resultado, los equipos de marketing luchan por comunicar el valor de su
trabajo y las juntas directivas luego subestiman la importancia de sus marcas
para el negocio. El departamento de finanzas, muchas veces escépticos por
sus opiniones en cuanto a marketing, pueden no llegar a un acuerdo sobre
las inversiones necesarias. Lo que se ha invertido en marketing puede acabar
siendo mal dirigido ya que el departamento se queda operando con insuficiente
orientación financiera. El resultado final puede ser una lenta pero constante espiral
descendente de mala comunicación, un desperdicio de recursos y un impacto
negativo para los trabajadores.
Brand Finance establece el enlace entre el mundo del marketing y el financiero.
Nuestro equipo tiene experiencia en una amplia gama de disciplinas, desde
investigación de mercado e identidad visual hasta impuestos y contabilidad.
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 que valoramos las marcas ya que esto nos permite ofrecer un lenguaje
inteligible mutuamente para los dos departamentos.
Los equipos de marketing tienen entonces la capacidad de comunicar la razón
detrás de sus operaciones y metas, y la junta puede utilizar la información para
crear los objetivos y estrategias que maximicen el beneficio de la empresa.
Sin saber el valor preciso y financiero de un activo, ¿cómo puede saber si está
maximizando su rendimiento? Si tiene la intención 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 deciden qué marcas
abandonar, si cambiar la marca y cómo organizar su arquitectura de marca? Brand
Finance ha realizado miles de valoraciones de marca y negocios para ayudar a
responder a estas preguntas.

Brindis para
Don Julio, la
marca mexicana
de mayor
crecimiento en
2019.
++ Valorada en $536 millones de dólares, la marca de
tequilas premium aumenta 77% su valor de marca
frente al año anterior
++ La marca de cervezas Victoria es la más fuerte de
México en 2019; gana claramente en aspectos de
lealtad y valor por dinero y recibe un BSI de 88.6
sobre 100, con el rating de marca
correspondiente de AAA
++ Pemex se mantiene como la marca más valiosa del
país con un valor de $9,010 millones de dólares

El reconocimiento y la gestión de los activos intangibles de una empresa hacen
que se alcance el valor oculto que se encuentra dentro de la marca. El siguiente
informe es un primer paso para comprender más acerca de las marcas, cómo
valorarlas y cómo utilizar esa información para beneficiar al negocio.
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Resumen ejecutivo.

Resumen ejecutivo.
Pemex, aún la más valiosa

Las Top 10 Marcas más Valiosas

En su análisis de 2019, Brand Finance mantiene a
Pemex como la marca más valiosa del país, con un
22% de alza en su valor para quedar en $9,010 millones
de dólares, derivado de mayores ingresos reportados
por la estatal en 2018, insumo que Brand Finance
contempla como punto de partida para determinar el
valor financiero de una marca como activo intangible.

La marca de tequilas premium Don Julio, propiedad
de la multinacional Diageo y una de las de mayor
participación en el mercado de bebidas alcohólicas,
se registra como la marca de mayor crecimiento
en el país, según el estudio anual sobre las marcas
más valiosas de México realizado por la firma
consultora especializada en valuación de marca,
Brand Finance.
Con un valor de marca que en la edición 2019 del
estudio asciende a los $536 millones de dólares, un
pujante 77% arriba de su valor registrado en 2018
($303 millones), Don Julio es la marca de mayor
crecimiento del año, impulsada por un aumento
en sus volúmenes de venta y tras haber redoblado
esfuerzos en sus tareas comerciales y de marketing.
La conocida marca del segmento de tequilas de lujo
se estrenó entre las 50 más valiosas de México en
2018, cuando entró a la lista en el lugar 41. Este año
Don Julio sube al lugar No. 26.
Las tres marcas de tequila perfiladas en el Brand
Finance México 50 2019, reportaron fuertes ventas no
solamente en el mercado nacional, sino que también a
nivel mundial. En 2019, además de Don Julio, destaca
José Cuervo que sube al lugar No. 21 de la tabla, con
un aumento del 4% en su valor de marca sobre el año
anterior, para quedar en $604 millones de dólares y
coronarse como la más valiosa de este segmento.
Figura además la marca de tequila El Jimador de
Brown Forman, otra que en 2019 eleva su valor 3% en
para quedar en $276 millones de dólares.
8 Brand Finance México 50 Mayo de 2019

Las marcas mexicanas de
tequila han dejado bien
marcada su huella en el
segmento de las bebidas
alcohólicas, al convertirse
estos destilados en motor de
crecimiento para sus matrices
internacionales. Aparte del
excelente desempeño de Don
Julio como la marca mexicana
de mayor crecimiento en 2019,
cabe también resaltar los
valores que alcanzan los
tequilas José Cuervo y
El Jimador.
David Haigh
CEO, Brand Finance

Aunque las cifras financieras que forman la base
de la valuación mantienen a Pemex a la cabeza de
la tabla, también es cierto que pocas marcas en la
historia del país han presenciado un cambio tan
dramático en su entorno competitivo como lo ha visto
la estatal. Bajado a nivel consumidor, la competencia
por la lealtad se ha intensificado tras la entrada de
más de 40 marcas internacionales al mercado. En
nuestro análisis, el desgaste de la marca Pemex
ya se empieza a ver reflejado en el concepto de
fortaleza de marca, que en términos generales,
refiere al desempeño de una marca sobre medidas
tangibles como inversión en marketing y equity de
la marca. En este rubro, en 2019 Pemex empieza a
perder su preponderancia.

Cambio en el Valor de la Marca 2018-2019 (%)
Don Julio

+76.6%

Tv Azteca

+45.8%

Victoria

+45.8%

Del Valle

+36.0%

Chedraui

+35.1%

Mexichem

+32.4%

Gamesa

+31.8%

Modelo

+27.5%

Pemex

+22.3%

Banco Azteca

+21.4%

-9.7%

Lala

-9.9%

Bimbo

-11.5%

Sol

-15.1%

Inbursa

-15.8%

Aeromexico

-16.3%

Ciel

-18.2%

Nemak

-19.2%

Telmex

-25.6%

Televisa

-31.9%

Tecate

1

01

2019: $9,010m
2018: $7,369m

2

02

2019: $5,931m
2018: $6,085m

3

-6.4%

2 13

2019: $1,456m
2018: $1,105m

10

-9.9%

17

2019: $1,888m
2018: $2,016m

9

+17.8%

16

2019: $1,973m
2018: $2,190m

8

-1.7%

29

2019: $2,302m
2018: $1,954m

7

-8.9%

05

2019: $2,729m
2018: $2,777m

6

+17.2%

13

2019: $3,225m
2018: $3,539m

5

-2.5%

24

2019: $4,006m
2018: $3,417m

4

+22.3%

+31.8%

2 11

2019: $1,418m
2018: $1,441m

-1.6%
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Resumen ejecutivo.

La fortaleza de una marca es un
determinante clave de su valor y la
marca Pemex es parte de un contexto
complejo que la pone a prueba
constantemente en varios frentes. De
seguir como pilar de la economía, se
volverá aún más trascendental
conocer y dar cercano seguimiento a
todos esos parámetros.
Laurence Newell
Consejero, Brand Finance México

Marcas de telecomunicaciones
entre las más valiosas
Desde la perspectiva sectorial, las marcas mexicanas
de telecomunicaciones son las que reúnen el máximo
valor financiero.
En 2019, Izzi, marca propiedad del Grupo Televisa que
nació en 2014, se apunta como una de las de mayor
crecimiento en el estudio, tras registrar un alza del 12%
en su valor de marca, para ubicarse en $534 millones

Resumen ejecutivo.

de dólares. Perfilada como uno de los negocios más
prometedores para Televisa, Izzi ha resultado una
buena apuesta como marca, fortalecida por constante
inversión en marketing que le está redituando bien a la
empresa. Aspectos como innovación y percepciones
generales de que aporta buen valor por dinero, la han
favorecido en la mente del consumidor.
En este sector, igualmente cabe resaltar el desempeño
de la marca originaria de Guadalajara, Megacable, este
año valuada en $419 millones de dólares, frente a su
valor del año anterior de $363 millones. Impulsada por
el crecimiento de la empresa, a doble dígito en cuanto
a ingresos y utilidad, la marca crece 15% y sube 4
lugares en la tabla para quedar en el No. 34.
Como en años anteriores, las marcas del portafolio de
la operadora mexicana de telecomunicaciones más
valiosa de Latinoamérica, América Móvil, suman los
mayores valores. En conjunto, en el análisis de 2019,
Claro, Telcel y Telmex, totalizan $10,463 millones de
dólares en valor de marca, cifra un tanto menor a lo que
sumó el portafolio en 2018 ($11,240 millones), en parte
debido al efecto general que han sufrido las marcas
de las grandes empresas de telecomunicaciones del
mundo, por desarrollos como la mensajería OTT y el
surgimiento de nuevas marcas competidoras.

Valor de Marca por Sector

Victoria, la marca más fuerte
Como parte de su metodología, Brand Finance analiza
la fortaleza relativa de marcas sobre un sistema de
puntuación y las compara frente a su competencia en el
mercado. Dichas medidas, que incluyen lo que una marca
invierte en acciones de marketing, distintas medidas del
equity de la marca ante sus interlocutores y el impacto
conjunto de estos aspectos en el desempeño financiero
del negocio, alimentan el parámetro que Brand Finance
define como el Índice de Fortaleza de Marca (en inglés
BSI), asignado en una calificación sobre 100 puntos.
En 2019 el mercado mexicano estrena una nueva
marca calificada como la más fuerte. Victoria, marca
cervecera de AB InBev, se lleva por delante a todas
sus compañeras de categoría, y gana claramente en
aspectos de lealtad y valor por dinero, y recibe un BSI de
88.6 sobre 100, con el rating de marca correspondiente
de AAA. Además de ser la más fuerte del año, Victoria
también asciende en su valor financiero, este año alcanza
la impresionante cifra de $1,250 millones de dólares.
Por dos años consecutivos, fue OXXO la que se
ostentó como más fuerte. Sin embargo, un ligero
descenso en su márgenes previstos y crecimiento de
ingresos, le han impactado lo suficiente como para
dejar el notorio lugar, aunque de todas formas se
perfila con un muy respetable 86.3 de calificación.

Nuevas en la lista
El análisis de 2019 introduce las siguientes marcas a la tabla:

●
●
●
●
●
●
●
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Sector

Valor de las
marcas
USD M.

%
total

Telecomunicaciones

11.4

20.1%

Petróleo

9.0

15.9%

Cervezas

8.7

15.2%

Retail

8.4

14.8%

Alimentos

5.8

10.1%

Ingeniería y Construcción

2.7

4.8%

Otros

10.8

19.1%

Total

56.8

100,0%

Ternium: la empresa siderúrgica con operaciones en
todo Latinoamérica se estrena en el lugar No. 29 de la
lista con un valor de marca de $495 millones de dólares.
Maseca: en el segmento de alimentos, entra la marca
de Gruma en el puesto No. 46 con un valor de marca
de $252 millones de dólares.
Volaris: con fuertes ganancias reportadas en el año,
nuevos destinos y aumento en cifras de pasajeros,
vuelve a la lista la aerolínea de bajo costo, en el lugar
No. 47 y un valor de marca de $241 millones de dólares.
FUNO: como la primera marca inmobiliaria y del sector de
servicios profesionales en figurar, FUNO entra en el lugar
No. 49 y un valor de marca de $226 millones de dólares.

Top 10 Marcas más Fuertes

1

2 29

2019: 88.6
2018: 68.9

2

AAA
AAA-

+2.8

AAAAAA

-3.3

2 15
AAAAA+

+5.3

2 14

2019: 82.8
2018: 79.4

10

+0.1

1 2

2019: 83.5
2018: 78.2

9

AAA
AAA

2 8

2019: 84.2
2018: 87.5

8

+2.2

AAA
-3.5
AAA+

2019: 86.0
2018: 83.2

7

AAA
AAA

1 1

2019: 86.3
2018: 89.8

6

+0.7

0 4

2019: 86.4
2018: 86.3

5

AAA
AAA

2 6

2019: 86.8
2018: 84.6

4

+19.7

2 3

2019: 88.1
2018: 87.4

3

AAA
AA-

3

2019: 82.5
2018: -

AAAAA+

+3.4

NUEVA

AAA-

-
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Brand Finance
México 50 (USD m).
Las 50 marcas más valiosas de México 1-50
Rank
2019

Rank
2018

Marca

Sector

Valor de
la Marca
2019

% Cambio

Valor de
la Marca
2018

Rating de
la Marca
2019

Rating de
la Marca
2018

1

1

0

Pemex

Petróleo

$9,010

+22.3%

$7,369

AA+

AA+

2

2

0

Claro

Telecomunicaciones

$5,931

-2.5%

$6,085

AA+

AAA-

3

4

Corona

Cervezas

$4,006

+17.2%

$3,417

AAA-

AA+

4

3

Telcel

Telecomunicaciones

$3,225

-8.9%

$3,539

AAA-

AA+

5

5

Cemex

Ingeniería y Construcción

$2,729

-1.7%

$2,777

AA

AA+

6

9

Bodega Aurrera

Retail

$2,302

+17.8%

$1,954

AA-

A+

7

6

Bimbo

Alimentos

$1,973

-9.9%

$2,190

AAA-

AAA-

8

7

OXXO

Retail

$1,888

-6.4%

$2,016

AAA

AAA+

9

13

Gamesa

Alimentos

$1,456

+31.8%

$1,105

AAA-

AAA-

10

11

Banorte

Bancos

$1,418

-1.6%

$1,441

AAA-

AAA-

11

8

Tecate

Cervezas

12

10

Telmex

Telecomunicaciones

13

17

Victoria

Cervezas

14

16

Soriana

Retail

15

12

Liverpool

Retail

16

20

Chedraui

Retail

17

19

Modelo

Cervezas

18

15

GrupoMexico

Minería

19

14

Televisa

Medios de Comunicación

20

18

Lala

Alimentos

21

23

Jose Cuervo

Bebidas Alcohólicas

22

25

Dos Equis XX

Cervezas

23

30

Banco Azteca

Bancos

24

33

Mexichem

Quimicos

25

21

Ciel

Bebidas no alcohólicas

26

41

Don Julio

Bebidas Alcohólicas

27

22

Inbursa

Bancos

28

28

Izzi

Telecomunicaciones

29

-

Ternium

Minería

30

32

Sigma Alimentos

Alimentos

31

35

Marinela

Alimentos

32

29

FEMSA

Bebidas no alcohólicas

33

27

Sol

Cervezas

34

37

Megacable

Telecomunicaciones

35

36

Peñafiel

Bebidas no alcohólicas

36

26

Aeromexico

Aerolíneas

37

40

El Palacio de Hierro

Retail

38

39

Condumex

Retail

39

38

Tía Rosa

Alimentos

40

31

Nemak

Componentes Auto

41

45

Del Valle

Bebidas no alcohólicas

42

49

Tv Azteca

Medios de Comunicación

43

34

Industrias Peñoles

Minería

44

43

Bachoco

Alimentos

45

44

El Jimador

Bebidas Alcohólicas

46

-

Nueva

Maseca

Alimentos

47

-

Nueva

Volaris

Aerolíneas

48

48

Herdez

Alimentos

49

-

FUNO

Bienes Raíces

50

50

Elektra

Retail

2
1
0
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
0
Nueva
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

0
Nueva
0
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Definiciones.

Definiciones.

Valor d
e

la e
mp
res
a

Valor d
el N
eg
oc
io

+	Valor de la empresa

La fortaleza de la marca mide la eficacia en
términos integrales de una marca en relación con
sus competidores.

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
[Telcel]

Cont
rib
uc
ió
n

de

rca
ma

Valor
de la
Marca

Fortaleza de Marca

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
[Telcel]

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.

Para determinar la fortaleza de una marca,
examinamos la inversión en marketing que ha
realizado, la percepción que de ella tienen los
stakeholders y el impacto de estas en el desempeño
financiero de la entidad.

Índice de Fortaleza de Marca (BSI)

[América Móvil]

Valor de Marcas

Asignamos a cada marca un Índice de fortaleza de
marca (BSI por sus siglas en inglés), que va de 0 a
100, y que repercute en la valoración final de la marca.
Según el resultado obtenido en el BSI, a cada marca
se le asigna un rating, parecido al que utilizan las
calificadoras crediticias, que va desde D hasta AAA+.
El análisis de las tres categorías del BSI (Inversion,
Percepción y Resultados), ayuda a informar a los
directivos sobre el éxito de una marca en el futuro.

Inversión en
Marketing

Son los factores ampliamente reconocidos que utilizan los mercadólogos para crear
lealtad hacia una marca y ganar participación de mercado.

Equity
de los
Stakeholders

Son las percepciones que se tienen de la marca ante las distintas partes interesadas,
siendo el consumidor la más importante.

Resultados
Financieros

Medidas cuantitativas y financieras que representan el éxito de la marca en lograr
premium de precios y de volumen

Inversión en Marketing

+	Valor de la Marca
[Telcel]

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

Inversión

• Una marca que tenga alto índices de inversión en marketing y bajos índices de percepción de
Stakeholders puede estar experimentando una fase de crecimiento. Unos elevados índices de
inversión en marketing van a conllevar, a una mejor percepción por parte de los stakeholders, lo
que desembocará en unos mejores resultados financieros.
• Sin embargo, si los índices de inversión en marketing se mantienen altos durante un largo
periodo de tiempo con poca mejoría en la percepción de la marca, querrá decir que esta no es una
opción para los clientes.

Equity de la marca

Equity
de la marca

Resultados

•Lo mismo sucede con la Percepción de los Stakeholders. Si una compañía obtiene buenos
resultados en su percepción, sus resultados financieros mejorarán de cara al futuro.
• Sin embargo, si nos encontramos repetidamente con unos malos resultados financieros a pesar de su
buena percepción, esto quiere decir que la marca en sí no es eficiente a la hora de materializar el
sentimiento de los stakeholders en un aumento de precios, o en un aumento en los volúmenes de venta.

Resultados financieros
• Finalmente, si una marca tiene unas buenas cifras de negocio pero tiene índices bajos de
percepción, implicaría que en el futuro la marca perdería fuerza a la hora de añadir valor al producto.
• Si por otro lado mantiene sus resultados financieros de manera constante, querrá decir que la marca
es particularmente eficiente creando valor a través de su percepción, comparada con sus competidores
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Servicios
de Evaluación de Marcas.

Servicios de Consultoría.
1. Valoración: ¿Cuánto valen mis activos
intangibles?

2. Análisis: ¿Cómo puedo mejorar la eficacia
de nuestro marketing?

Las valoraciones pueden realizarse con fines técnicos y
establecer una línea de base con la que se puedan evaluar
posibles escenarios de
marca estratégicos.

ES
ON
I
C
AC

1. V
AL
O

Los servicios de transacción ayudan
a los compradores, vendedores y
propietarios de negocios de marca
obtener un mejor acuerdo aprovechando
el valor de sus intangibles.
+ Diligencia de Fusión y Adquisición

3.
E
ST
R

4. Transacciones: ¿Es un
buen negocio? ¿Puedo
mejorar el valor de mis
activos intangibles?

N

Valor de
Marca
y Empresa

4
.
T
R
AN
S

+ Contribución de marca

2.
A

IS
IS

+ Valoración de activos intangibles

IÓN

ÁL

+ Valoración de marcas

C
RA

IA
EG
AT

+ Valoración de negocios de marca

Los servicios analíticos ayudan a descubrir los impulsores de la
demanda. La identificación de los factores que impulsan
el comportamiento de los consumidores
permite comprender cómo las marcas
crean un impacto en ellos.
Seguimiento del cuadro de mando de la marca +
Rentabilidad de inversión en marketing +
Análisis de marcado +
Auditorias de marca +

3. Estrategia: ¿Cómo
puedo aumentar el valor
de mi negocio de marca?

Los servicios de marketing estratégico
permiten que las marcas sean usadas
para incrementar el valor del negocio.
Creando varios escenarios se pueden identificar
las mejores oportunidades, asegurando que los
recursos se asignen a aquellas actividades que tienen
mayor impacto en el valor de la marca y del negocio.

+ Franquicias y licencias

Gobernanza de la marca +

+ Impuestos y precios de transferencia

Arquitectura de marcas y gestión de cartera +

+ Testigo experto

Transición de la marca +
Posicionamiento y gestión de la marca +

MARKETING
Ayudamos a relacionar
sus marcas con el
rendimiento del negocio
mediante la evaluación del
retorno de la inversión
(ROI) basadas en la
marca.

FINANZAS
Proporcionamos a los
financieros y auditores
una evaluación
independiente de todas
las formas de valoración
de activos de marca y
activos intangibles.
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¿Cómo son percibidas las marcas de mi
categoría?
Brand Finance hace seguimento de las percepciones
sobre marcas en +30 mercados del mundo y en 10
sectores industriales, con indicadores claros y al detalle
sobre su desempeño y ofrece opciones de mayor
extracción de datos para generar una panorámica
completa y útil; siguiendo un formato económico y
sencillo para entender la situación de la marca.

IMPUESTOS

LEGAL

Ayudamos a comprender
las implicaciones de los
diferentes impuestos,
precios de transferencia y
acuerdos de propiedad
de la marca.

Ayudamos a explotar sus
derechos de propiedad
intelectual
proporcionando
asesoramiento de
expertos independientes
dentro y fuera de la sala
del tribunal.

¿Qué sucede si necesito mayor conocimiento
sobre un sector en particular?
Contamos con scorecards e indicadores específicos
sobre marcas aplicables a distintas actividades de
planificación, adaptables para realizar el seguimiento
pertinente de varias marcas a la vez – contra factores
como el tiempo, la competencia, distintos segmentos de
mercado y presupuestos. Nuestra base de datos abarca
+30 mercados con KPIs de marcas que nos facilitan
crear comparativas de la ejecución lo que nos permite
adaptarnos a las necesidades reales de nuestros clientes.
¿Poseo la estrategia o arquitectura de marca
adecuadas?
Además de realizar la investigación de mercado,
llevamos a cabo análisis estratégicos que nos permiten
texto obtener un conocimiento puntual sobre el
posicionamiento actual de su marca. Mediante análisis
de derives llegamos a conocer mejor los detonantes
que indican el camino hacia una estructura de marca
óptima y que establezcan las opciones que mejor
fomenten el comportamiento adecuado del consumidor,
así como los mejores resultados financieros.
¿Cómo puedo optimizar el retorno sobre mi
inversión de marketing?
Contamos con una comprobada trayectoria de éxito
desarrollando indicadores de marca exhaustivos, así
como estructuras de inversión en marcas que ayudan
a optimizar la inversión en marketing.
¿Qué se está diciendo sobre mi marca?
Las interacciones sociales tienen un impacto
comprobado sobre las marcas. Medimos las
conversaciones reales que se tienen sobre una marca
y sus posturas, ya sea en el mundo real tanto en el
boca a boca como en redes sociales, mediante una
combinación de medidas tradicionales y e innovadoras
de herramientas de social listening.
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Metodología.
Brand Finance calcula los valores de las marcas
en sus tablas usando el método conocido como
Royalty Relief.
Este enfoque valora las potenciales ventas futuras
atribuibles a la marca y calcula una tasa de regalías
que podría ser aplicada por usar la marca, es decir, el
precio que debería pagarse el propietario de la marca
por su uso.
Los pasos de este proceso son los siguientes:
1	
Calcular la fortaleza de marca en una escala de 0 a
100 según el número de atributos como conexión
emocional, rendimiento financiero y sostenibilidad,
entre otros. Esta puntuación se conoce como el Índice
de Fortaleza de Marca (BSI, por sus siglas en inglés).
2	
Determinar el rango para la tasa de regalías según los
diferentes sectores de la marca. Para hacerlo, se revisan
los contratos de licencias comparables extraídos de la
base de datos de Brand Finance para acuerdos de
licencias y otras bases de datos en Internet.
3	
Calcular la tasa de regalías. La puntuación de
fortaleza de marca se aplica al rango de la tasa de
regalía para calcular la tasa. Por ejemplo, si el rango
de la tasa en un sector de la marca es 0-5 % y se ha
puntuado la fortaleza de marca con un 80 sobre 100,
la tasa de regalías apropiada para usar esta marca en
el sector en cuestión sería 4 %.
4	
Determinar los ingresos específicos para la marca
estimando una proporción de los ingresos de la
empresa matriz atribuibles a una marca específica.
5	
Determinar la previsión de ingresos específicos para
una marca mediante el historial de ingresos, la
previsión de analistas financieros y las tasas de
crecimiento económico.
6	
Aplicar la tasa de regalías a la previsión de ingresos
para derivar los ingresos de la marca.
7	
Los ingresos de la marca se descuentan después de
los impuestos para presentar un valor neto actual que
equivale al valor de la marca.

Servicios de Comunicación.
Índice de la
fortaleza de la
marca (BSI)
La fortaleza de la
marca se expresa
como una puntuación
de BSI sobre 100

Premio Para la Marca – distintivo digital que avale la marca para aplicar
en material de marketing y comercial, comunicación externa, informes de
resultados trimestrales o financieros, redes sociales y página web corporativa.
Uso publicitario sujeto a términos y condiciones.

«Tasa de regalías»
de la marca
La puntuación BSI se
aplica a la tasa de
regalías del sector
apropiado

TOP 50
DE LE MARCAS
MÉXICANAS

MARCA
MÉXICANA
MÁS VALIOSA

MARCA
MÉXICANA
MÁS FUERTE

We also offer aAvales
variety
of other services to help communicate
en Formato Audiovisual – piezas de video con la participación del
your brand’s performance
CEO o nivel directivo de Brand Finance, destacando el desempeño de su
marca durante el año, para uso ante audiencias internas o externas.
Ingresos de la
marca
La tasa de regalías se
aplica para pronosticar
los ingresos y derivar el
valor de la marca

Eventos Personalizados – organización de eventos de entregas de
premios o reconocimientos al desempeño de la marca, coordinación de
oportunidades de participación o servicios afines para sacar mayor provecho
a la comunicación.
Infografías Digitales – gráficos ilustrativos del desempeño de la marca
diseñados para uso en redes sociales.

Valor de la marca
Los ingresos de la
marca después de
impuestos se
descuentan a un valor
presente neto que da
lugar al valor de la marca

Aviso Legal
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.
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Opciones para comunicar el desempeño de su marca en los
distintos rankings de marca que elaboramos

Premios y Certificados – trofeo y/o certificación a mano personificado,
firmado y sellado por el CEO de Brand Finance en reconocimiento a la marca
y su desempeño.
Contenidos Patrocinados – publicación de artículos firmados,
publirreportajes, entrevistas con el líder de marca incluidos como inserciones
en reportajes sectoriales de Brand Finance, con difusión en medios de
comunicación.
Sala de Prensa de Prensa – apoyo editorial para redactar, revisar y apoyar
en la elaboración de comunicados de prensa, distribución de materiales de
comunicación a medios y monitoreo de cobertura.
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Brand Finance Network.
For further information on our services and valuation experience, please contact your local representative:
Market

Contact

Email

Telephone

Asia Pacific

Samir Dixit

s.dixit@brandfinance.com

+65 906 98 651

Australia

Mark Crowe

m.crowe@brandfinance.com

+61 282 498 320

Canada

Charles Scarlett-Smith

c.scarlett-smith@brandfinance.com

+1 514 991 5101

Caribbean

Nigel Cooper

n.cooper@brandfinance.com

+1 876 825 6598

China

Scott Chen

s.chen@brandfinance.com

+86 186 0118 8821

East Africa

Jawad Jaffer

j.jaffer@brandfinance.com

+254 204 440 053

France

Bertrand Chovet

b.chovet@brandfinance.com

+33 6 86 63 46 44

Germany

Holger Muehlbauer

h.muehlbauer@brandfinance.com

+49 151 54 749 834

India

Savio D’Souza

s.dsouza@brandfinance.com

+44 207 389 9400

Indonesia

Jimmy Halim

j.halim@brandfinance.com

+62 215 3678 064

Ireland

Simon Haigh

s.haigh@brandfinance.com

+353 087 669 5881

Italy

Massimo Pizzo

m.pizzo@brandfinance.com

+39 02 303 125 105

Japan

Jun Tanaka

j.tanaka@brandfinance.com

+81 90 7116 1881

Mexico & LatAm

Laurence Newell

l.newell@brandfinance.com

+52 1559 197 1925

Middle East

Andrew Campbell

a.campbell@brandfinance.com

+971 508 113 341

Nigeria

Tunde Odumeru

t.odumeru@brandfinance.com

+234 012 911 988

Romania

Mihai Bogdan

m.bogdan@brandfinance.com

+40 728 702 705

South Africa

Jeremy Sampson

j.sampson@brandfinance.com

+27 82 885 7300

Spain

Teresa de Lemus

t.delemus@brandfinance.com

+34 654 481 043

Sri Lanka

Ruchi Gunewardene

r.gunewardene@brandfinance.com

+94 11 770 9991

Turkey

Muhterem Ilgüner

m.ilguner@brandfinance.com

+90 216 352 67 29

UK

Richard Haigh

rd.haigh@brandfinance.com

+44 207 389 9400

USA

Charles Scarlett-Smith

c.scarlett-smith@brandfinance.com

+1 514 991 5101

Vietnam

Lai Tien Manh

m.lai@brandfinance.com

+84 90 259 82 28

Value-Based Communications
With strategic planning and creative thinking, we develop communications plans to create dialogue with
stakeholders that drives brand value. Our approach is integrated, employing tailored solutions for our
clients across PR, marketing and social media.
SERVICES
• Research and Insights
• Integrated Communications Planning
• Project Management and Campaign Execution
• Content and Channel Strategy
• Communications Workshops
For more information, contact enquiries@brand-dialogue.co.uk or visit www.brand-dialogue.co.uk
Brand Dialogue is a member of the Brand Finance plc group of companies

B E C O M E A M E M B E R TO DAY
A CONTEMPORARY AND EXCLUSIVE

MEMBERS' CLUB
IN THE HEART OF THE CITY OF LONDON

DISCOUNTED

CHARACTERFUL SPACE

MEMBERS' EVENTS

MEETINGS

FOCUS ON MARKETING

ROOM HIRE

BRANDING

MEMBERS

for

&

P R I VAT E E V E N T S

with

3 Birchin Lane, London, EC3V 9B

&

+44 (0)207 389 9410

for

enquiries@brandexchange.com

Brand Exchange is a member of the Brand Finance plc group of companies
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Notas.

Contact us.
The World’s Leading Independent Brand Valuation Consultancy
T: +44 (0)20 7389 9400
E: enquiries@brandfinance.com
www.brandfinance.com

