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Estimado/a inversor/a,

Gesconsult es una de las sociedades gestoras de instituciones de inversión
colectiva (SGIIC) con más historia de España. Contamos con un equipo de
expertos y profesionales de reconocido prestigio y una filosofía basada en tres
pilares: la flexibilidad, la selección de valores y la independencia. Más de 30
años trabajando para aportar valor a nuestros clientes a través de la inversión
en Fondos de Inversión y Planes de Pensiones.

Gesconsult contamos con una amplia gama de fondos tradicionales para
todos los perfiles de inversión (renta variable, mixtos y de renta fija con
carteras ibéricas, europeas e internacionales) y desde 2020 también contamos
con un fondo de gestión alternativa, Gesconsult Balian Private Equity.
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Cercanía
Buscamos la confianza de todos nuestros clientes, más allá del 
patrimonio invertido con nosotros.

Preservación del capital
Preferimos ser cautos y mantener el patrimonio de nuestros 
clientes en momentos de volatilidad

Visión a largo plazo
Nuestro equipo de gestión toma decisiones de inversión pensando 
en un horizonte temporal de largo plazo.

Independencia
Siempre buscamos lo mejor para el cliente y solo para el cliente.

Arquitectura abierta
Te aconsejamos a invertir en el fondo que más te convenga entre 
cientos de gestoras globales.



• Líder de las redes sociales con más de 2.500 millones de 
usuarios activos 

• Crecimiento atractivo por nuevos mercados (India, Brasil…) 
nuevas líneas de negocio (Facebook Shops, Instagram Reels, 
Payments, Gaming)

• Activos pendientes de monetizar (WhatsApp) 

Facebook

Microsoft

• Vencedor de la adaptación digital de la economía y los cambios 
laborales (teletrabajo) 

• Alta recurrencia de ingresos tras el cambio del modelo de 
negocio (SaaS) 

• Fuerte crecimiento del cloud (33%delosingresos), que aporta 
mayor crecimiento y márgenes que el resto de divisiones del 
grupo 

Alphabet

• Altas ventajas competitivas (>90% cuota mercado) 

• Crecimiento atractivo de la publicidad digita l(el Covid-19 
refuerza esta tendencia) 

• El 5G permitirá poner en valor muchas de las inversiones del 
grupo en Inteligencia Artificial (domótica, coche autónomo, 
salud…) 
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• Tendencia creciente hacia la externalización en Europa 

• Modelo de negocio resiliente, con al�a protección y visibilidad de 
los flujos de caja (esto justifica el alto apalancamiento) 

• Entorno de tipos de interés bajos que permite apalancar 
proyectos a un coste de capital muy reducido 

• El 5G exige una cobertura de red total, lo que implica un mayor 
despliegue de torres y una mayor comparación de activos

Cellnex

Alibaba

• Fuertes economías de escala que van a expandir rápidamente 
los márgenes y la rentabilidad durante los próximos años

• Líder de loud en China, cuya penetración es escasa 

• Propietario de marcas reconocidas (ventajas competitivas), como 
TMall, Taobao, AliExpress, Lazada y Ant Group (servicios 
financieros) 

SAP

• Líder mundial en software ERP (Enterprise Resource Planning). 

• Altas barreras de entrada por efectos de red y costes de 
migración de sistemas. 

• Crecimiento de doble dígito en el segmento Cloud. 
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• Marca líder en moda retail, con una excelente gestión logística y 
de inventarios 

• Modelo de negocio completamente integrado con un segmento 
on-line cada vez más fuerte

• Excelente estructura financiera 

• Crecimiento atractivo liderado por mercados emergentes 

Inditex

Amazon

• Líder del comercio electrónico con fuertes barreras de entrada 

• Rápida penetración del e-commerce en 2020 provocada por el 
Covid-19 

• Crecimiento sostenible a largo plazo y fuerte expansión de 
márgenes economías de escala

• Liderazgo en el segmento de cloud

NOKIA

• Fuerte crecimiento de la demanda por el mayor tráfico de datos 
y la llegada del 5G 

• Sector altamente concentrado (Top3 = 70%). Nokia tiene el 26% 
de cuota global (ex-China) 

• Vetos a Huawei (aumentan probabilidad de éxito)

• Atractiva situación financiera
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AVISO LEGAL

En ningún caso deberá tomarse como consejo o recomendación de inversión. Esta información no 
constituye una oferta ni un ofrecimiento para la adquisición los activos mencionados 
en el presente documento. Gesconsult S.A. SGIIC, Calle Príncipe de Vergara 36, 6º Dcha, 28001, Madrid, 
España o en nuestra página web www.Gesconsult.com. Gesconsult es la Sociedad Gestora, ha sido 
aprobada y está sujeta a la tutela y supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores de 
España. Los Fondos tienen también, aunque suavizado por la normativa sobre dispersión de su 
inversión en valores, un riesgo de concentración ya que el número de valores en que invierte es 
limitado. Además, los fondos pueden utilizar instrumentos derivados, no sólo como cobertura de sus 
inversiones sino también para la más eficaz gestión de sus carteras lo que supone un riesgo añadido 
más.
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Datos de contacto
C/ Príncipe de Vergara 36, 6º dcha

28001 Madrid, España
Tel: +34 91 577 49 31

Email: fondos@gesconsult.es
www.gesconsult.com


