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01

.01
VALORACIONES
Nuestro servicio de valoraciones dispone
de una larga experiencia en la valoración de
Patentes, Marcas y Tecnologías.
En función de la necesidad seleccionamos los métodos
que más se ajusten para realizar las valoraciones.
Buscamos la mejor aproximación al valor utilizando
frameworks, metodologías y experiencia.
Cualquier activo intelectual o intangible puede ser
valorado de forma puntual o sistemática si se dispone
de los conocimientos apropiados.
Valoración
cualitativa
estratégica

Métodos de
valoración de
Marcas según
Göran Roos
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02

.02
PLANES DE NEGOCIO
Hemos redactado muchos Planes de Negocio,
nunca uno es igual a otro. Cada proyecto necesita
ser tratado con rigor y con entusiasmo para que la
pasión por el negocio sea dirigida siempre desde la
razón y la concreción de las oportunidades.
Introducción
Datos principales del Proyecto
Modelo de Negocio Principal
Propósito de la actividad
Mercado Objetivo y Competencia
Servicio - Ventajas diferenciales
Plan de Marketing: Promoción, Publicidad y Distribución
Clientes Clave
Alianzas y Acuerdos de Cooperación Claves
Nivel de Competencia y Competidores Clave
Plan de Operaciones
Cash Flow financiero
Calendario de actuación
Presupuesto general. Cuenta de PyG…
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Analógico-Digital

DESEMPEÑO

Diferenciación
Estilo
Tecnología

DESEMPEÑO

PROPUESTA
DE VALOR

Simplicidad
Integración
Adaptable

DESEMPEÑO
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BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
E INVERSORES
Disponemos de la experiencia y de la red de contactos
adecuada para la búsqueda de financiación para tu
proyecto. Podemos presentarte alternativas que ni
siquiera imaginas.
Negociamos con Bancos, Fondos de Inversión, Venture
Capital, Business Angels, Foros, etc…
Además si eres una empresa Innovadora, DeepTech o
tienes activos intelectuales o intangibles significativos
podemos crear para ti un fondo específico para el
crecimiento de tu empresa. Sólo consúltanos y te lo
explicamos en detalle.
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04

.04

SERVICIO DE PERITACIONES
Desde hace años nos dedicamos a la actividad de la
peritación, tasación y valoración, al servicio de cualquier
tipo de entidad: aseguradoras, abogados, entidades
financieras, servicios de garantías mecánicas, empresas
de renting y leasing, juzgados y particulares sobre
cualquier materia susceptible de ser peritada o valorada.
Nuestra especialización son las peritaciones
judiciales para litigios sobre la propiedad
intelectual o industrial: Patentes, Marcas,
Franquicias, Precios de Transferencia, Licencias,
cesión de tecnologías, etc., aunque también
hemos actuado en otras materias.
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