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Descripción: 
 
Este módulo repasará distintos conceptos de valoración y evaluación de marca y cómo éstos 
pueden ser útiles o no para evaluar la efectividad de la función de marketing en diferentes 
ámbitos: evaluar la efectividad de la función de gestión de marca, la inversión en marca y 
marketing, objetivos transaccionales internos y externos, y objetivos fiscales.  Esto permitirá a 
su vez, comprender cómo diferentes sistemas pueden satisfacer diferentes objetivos. 
 
 
Metodología: 

 
La sesión será altamente interactiva y se basará en el desarrollo de casos breves de estudio y 
debates sobre casos planteados. 
 
Objetivos: 
 

• Conocer los conceptos fundamentales y las principales aplicaciones de la valoración de 
marcas 

• Conocer los principales modelos de valoración de marcas y sus ventajas y desventajas 
• Identificar y aplicar los modelos de valoración adecuados para distintos objetivos 

empresariales 
• Identificar los errores más comunes en la práctica de la valoración de marcas 
• Identificar aquellas situaciones que requieren una valoración de marcas, y discernirlas 

de las que sólo requieren una evaluación de marca 
• Actuar como interlocutor entre las áreas de finanzas y marketing en cualquier proyecto 

de valoración de marca 
• Realizar una modelización básica para estimar el valor razonable de una marca en 

base a datos específicos 
• Reconocer las principales tendencias en términos metodológicos, tanto en la práctica 

de la industria como a nivel académico 
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