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I N T R O D U C C I Ó N

Creamos el premio ‘Impulsamos tu franquicia’ para el mejor concepto de la franquicia joven. 

Dicho certamen se regirá por unas bases de participación establecidas. Como premio, el 

ganador conseguirá de forma gratuita su proyecto de Consultoría, Expansión y Servicios 

Divulgativos, así como asesoramiento técnico en necesidades de implantación como 

software, adecuación de locales...

Q U É  P R E M I A R

El certamen que convocamos tiene como objetivo apoyar a empresarios que deseen 

franquiciar sus modelos de negocio creando redes de venta en franquicia en ámbitos 

nacionales y/o internacionales.

P A R T I C I P A N T E S
Autónomos y empresas de capital español, cualquiera que sea su fórmula jurídica, que 

ejerzan su actividad en España y cumplan con los requisitos de las bases de participación.



B A S E S  D E L  P R E M I O  ‘ I M P U L S A M O S  T U  F R A N Q U I C I A

Objetivos del Concurso

- Apoyar a empresarios que deseen franquiciar sus modelos 
de negocio creando redes de venta en franquicia en ámbitos 
nacionales y/o internacionales.

- Fomentar el espíritu franquiciador del empresario español y el 
desarrollo en franquicia de modelos de negocio originales y 
rentables que tengan por objeto el beneficio de consumidores 
y usuarios finales.

- Promover la franquicia como sistema de comercio asociado 
entre empresarios que vean en esta fórmula una opción de 
crecimiento y de generación de empleo.

- Poner de manifiesto el importante papel de la franquicia en la 
creación de nuevas cadenas comerciales.

Participantes y requisitos

- Autónomos y empresas de capital español, cualquiera que sea 
su fórmula jurídica, que ejerzan su actividad en España.

- De cualquier sector o ámbito geográfico de actividad.
- Que cuenten con al menos una unidad propia en funcionamiento.
- Con una experiencia mínima de dos años en la explotación de 

dicha unidad de negocio. 
- Estar desarrollando de forma económicamente solvente la 

actividad. 
- La empresa participante no podrá estar participada por 

entidades financieras, ni por entidades de titularidad pública.
- Haber entregado la documentación requerida en las Bases 

del Concurso en el plazo determinado que se detalla a 
continuación.

- Sólo se podrá presentar un único proyecto de empresa por 
persona; aunque cada proyecto podrá ir firmado por más de 
una persona.

 
Premios

- Primer Premio
El proyecto ganador del Concurso dispondrá de servicios 
profesionales de consultoría y soporte valorados en 200.000 €.

- Segundo Premio
El segundo proyecto premiado del Concurso dispondrá de 
una relación servicios profesionales valorados en 50.000 € 
aproximadamente.

- Tercer Premio
El tercer proyecto premiado del Concurso dispondrá de 
una relación servicios profesionales valorados en 20.000 € 
aproximadamente.

- Premio para proyectos finalistas.
Los proyectos que resultasen declarados finalistas por el Jurado 
del Concurso podrán asistir gratuitamente a una edición del 
Curso Superior de Franquicias de mundoFranquicia consulting 
con una duración de 30 horas.

- Premio de inscripción.

Los proyectos inscritos al Concurso que no resultasen 
premiados podrán beneficiarse en todo caso de importantes 
ventajas de contratación de servicios especializados por el 
mero hecho de su inscripción.

El detalle de los servicios correspondientes a cada uno de los premios 
se recoge en el anexo de estas bases del Concurso. Estos servicios 
son prestados por las diversas empresas y entidades patrocinadoras y 
colaboradoras del Concurso.

Plazos e Inscripción

- La inscripción al Concurso es gratuita y únicamente podrá 
hacerse por medio de su web oficial a través de la ficha de 
inscripción. 

- Inicio de plazo para enviar las propuestas: 30 de septiembre 
de 2013

- Cierre de plazo para enviar las propuestas: hasta el 18 de 
noviembre de 2013.

- Publicación de los finalistas: 2 de diciembre de 2013.
- Publicación de los ganadores: 2 de diciembre de 2013.

Proceso de Selección

- Los participantes tienen que enviar su propuesta a través de la 
página de inscripción del Concurso. Para ello deberán presen-
tar los datos del proyecto, así como información identificativa 
y curricular de su/s principal/es directivo/s y en concreto: el 
formulario que podrá encontrar en www.premiosfranquicias-
day.com

- Es necesario que los participantes expliquen brevemente en 
qué consiste su proyecto y las motivaciones y argumentos 
por los que creen que deben ganar el premio. Para ello 
deberá presentarse un documento en el que se haga constar 
la descripción de su actividad, el modelo de negocio y todos 
aquellos aspectos necesarios para su puesta en marcha, 
valorándose especialmente su carácter innovador, su capacidad 
de generación de empleo y su viabilidad. 

La candidatura podrá igualmente incluir cualquier otro soporte 
documental o audiovisual a modo de información complementaria. 
Estos soportes deberán ser enviados por servicio de mensajería o 
correo a Franquicias Day-Sauver Marketing Consulting. C/ Calderón de 
la Barca, 15-1º Dcha. 39002 Santander. Cantabria. 

- El Jurado evaluará los proyectos recibidos dando especial 
importancia a la creatividad, la innovación, la originalidad, la 
experimentación del modelo de negocio, el uso de las nuevas 
tecnologías, la viabilidad y las oportunidades de mercado y 
crecimiento del proyecto.

- El Jurado hará públicos los ganadores el día 2 de diciembre 
en la página web del Concurso www.premiosfranquiciasday.
com así como en los diversos sites de Franquicias Day (www.
franquiciasday.com y www.franquiciasdaypress.es).

Jurado y Criterios de Valoración

- Los proyectos serán valorados por un Jurado formado por 
consultores de mundoFranquicia y directivos de las empresas y 
entidades patrocinadoras, así como por agentes académicos. 

- El análisis de las diversas propuestas inscritas al Concurso serán 
asignadas equitativa y arbitrariamente a los cinco grupos en los 
que se estructure el Jurado. Cada uno de estos grupos será 
coordinado por un consultor de mundoFranquicia consulting y 
seleccionará un máximo de dos proyectos finalistas. Los diez 
finalistas serán estudiados por la totalidad de los miembros 
del Jurado con el objeto de seleccionar los tres proyectos 
premiados. 

- Los aspectos que más contarán a la hora de evaluar los 
proyectos son:

- La originalidad del modelo y la innovación en procesos y 
productos.

- El uso de las nuevas tecnologías.
- Un modelo de negocio sostenible y con potencial de cre-

cimiento.
- La viabilidad técnico-económica del proyecto.
- Las oportunidades de mercado.
- La capacidad para crear puestos de trabajo.
- La capacidad del candidato para comunicar su idea a tra-

vés de la documentación. 
- La trayectoria del modelo de negocio en el ámbito sobre el 

que versa su proyecto.
- La visión franquiciadora del candidato.

Confidencialidad y Difusión

- Franquicias Day y las empresas patrocinadoras se compromete 
a mantener absoluta confidencialidad sobre las propuestas 
recibidas y los documentos descriptivos de los diversos 
proyectos. 

- Asimismo, sin vulnerar en todo caso la confidencialidad de la 
información de los proyectos inscritos, Franquicias Day podrá 
difundir libremente el concurso e informar sobre los proyectos 
premiados, pudiendo citar a los autores de dichos proyectos.

- Franquicias Day empleará para ello todos los medios y acciones 
de comunicación que estime oportunos.

- Los tres premiados del Concurso cederán sus derechos de 
imagen a la sociedad promotora del evento, así como a los 
patrocinadores y colaboradores del Concurso, durante el año 
2013 o posteriores para cualquier actividad y/o la publicación 
de cualquier información relativa al Concurso.

Aceptación de las Bases

La participación en el Concurso implica la íntegra aceptación de las 
presentes bases y el fallo del jurado, cuya interpretación corresponde 
exclusivamente a los integrantes del mismo. Cualquier incumplimiento 
de los plazos o procedimientos reflejados en estas bases privará al 
participante del disfrute de los premios.
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