
 

Bases del Premio STARTUP FRANQUICIAS 
 
 
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. La fecha 
de creación de las empresas que opten al premio deber ser anterior a octubre de 2014.  

 

 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 presentado el Formulario de Inscripción con anterioridad a las 12.00 h del 30 de octubre 
de 2017. 

 

 Sólo se podrá presentar un único proyecto de empresa por persona. 
 
 

Premios 
 

 Primer Premio 
 

El proyecto ganador del Concurso dispondrá de servicios profesionales de consultoría y soporte 
valorados en 50.000 €. 
 

Servicios Periodo Valoración 

Realización del proyecto de franquicia 4 meses 18.000 € 

Servicios de expansión de redes 12 meses 12.000 € 

Campaña divulgativa de la propuesta de franquicia 1 12 meses 16.000 € 

Curso Superior de Franquicia 2 5 semanas 2.000 € 

Valoración del premio  50.000 € 

 
 
 

 



 

 
 

 Segundo Premio 
 

El segundo proyecto premiado del Concurso dispondrá de una relación servicios profesionales 
valorados en 34.000 €. 

 

Servicios Periodo Valoración 

Realización del proyecto de franquicia 4 meses 18.000 € 

Servicios de expansión de redes 6 meses 6.000 € 

Campaña divulgativa de la propuesta de franquicia 1 6 meses 8.000 € 

Curso Superior de Franquicia 2 5 semanas 2.000 € 

Valoración del premio  34.000 € 

 

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

 

Servicios Periodo Valoración 

Realización del proyecto de franquicia 4 meses 18.000 € 

Curso Superior de Franquicia 2 5 semanas 2.000 € 

Valoración del premio  20.000 € 

 

 Premios a proyectos finalistas 
 
Los 6 proyectos que resultasen declarados finalistas por el Jurado del Concurso podrán 
beneficiarse de prestaciones valoradas en 12.000 €: 
 

- Bono de 6.000 € 3 y 4 

- Campaña divulgativa gratuita de 3 meses 1.  

- Curso Superior de Franquicias 2 y 5. 
 

 Premio de inscripción 
 
Los proyectos inscritos que no resultasen finalistas, por el mero hecho de participar en el 
Concurso y ser una de nuestras Startup Franquicias, podrán beneficiarse en todo caso de un 
bono de 2.000 € a descontar de la cifra de honorarios de consultoría en la realización de sus 
proyectos de franquicia por parte mundoFranquicia 4. 

 

 Servicios 
 
La documentación detallada de los servicios que configuran los premios será particularizada y 
remitida por correo electrónico a cada concursante a la presentación de su documentación de 
candidatura. 
 

 Empresas patrocinadoras y colaboradoras 
 

Las empresas finalistas podrán beneficiarse igualmente de importantes ventajas con la 
contratación de los servicios de las entidades patrocinadoras y colaboradoras del Concurso. 

 
 
Notas 
 
1) Realizada por mundoFranquicia a través de sus propios recursos y medios corporativos. 
2) Impartido por consultores de mundoFranquicia, el curso se plantea en formato presencial o en versión online.  
3) A descontar de la cifra de honorarios de consultoría en la realización de sus proyectos de franquicia por parte 

mundoFranquicia. 
4) Este bono tiene una validez de 3 meses a contar desde la fecha de publicación de la relación de empresas finalistas. 
5) Las prestaciones publicitaria y formativa únicamente se llevarían a cabo en caso de realización del proyecto de franquicia 

de la empresa finalista por parte de mundoFranquicia. 

 



 

 

 
Plazos e Inscripción 
 

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

 

 Cierre de plazo para enviar las propuestas de proyecto: hasta las 12 h. del 30 de octubre de 
2017 

 

 Publicación de los finalistas: 17 de noviembre de 2017  
 

 Sesión de trabajo para presentación de proyectos finalistas al Jurado: 30 de noviembre de 2017 
 

 Comunicación de los ganadores: 14 de diciembre de 2017 
 
 

Miembros del Jurado  
 

 Los proyectos serán valorados por un Jurado formado por socios directivos de mundoFranquicia 
y de las empresas y entidades patrocinadoras.  

 

 Los miembros del Jurado serán los siguientes: 
 

D. Mariano Alonso. Socio Director General de mundoFranquicia. 
D. Pablo Gutiérrez. Socio Director General de Operaciones de mundoFranquicia. 
D. David Díaz. Socio Director de Relaciones Institucionales y Negocio de mundoFranquicia. 
D. Juan Carlos Gallego. Subdirector General Comercial de Santalucía Seguros. 
Dª Elsa Salvadores.  Subdirectora General en Cámara de Comercio, Industria y Servicios de 
Madrid. 
D. Luis Odriozola, Director Segmento Pymes del BBVA. 
Dª Teresa Gómez Saiz, Directora de Relaciones Institucionales de Wolters Kluvers. 
Dª. Celia Caño, Directora General de Equmedia. 
Dª Mercedes Morales. Directora General de BSerendipity Group. 
D. Luis Alberto Morón, Director General de Moinsa. 
D. Roberto Boldú, Director General de INV Seguridad. 

 
 

Criterios de Valoración de Proyectos 
 
Los aspectos que serán considerados por el Jurado a la hora de evaluar los proyectos finalistas y 
ganadores 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 crecimiento. 

- 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.  

- La trayectoria del modelo de negocio en el ámbito sobre el que versa su proyecto. 

- La visión franquiciadora del candidato. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Proceso de Selección de Proyectos 
 

 Los participantes tienen que enviar su propuesta de proyecto, así como información identificativa 
y curricular de su/s principal/es directivo/s, a través del Formulario de Inscripción que se facilita 
en esta página web. 

 
La candidatura podrá igualmente incluir cualquier otro soporte documental o audiovisual a modo 
de información complementaria que podrá adjuntarse al final del Formulario de Inscripción.  

 

 El Jurado evaluará los proyectos recibidos de acuerdo a los criterios de valoración previstos en 
las bases del Concurso. 

 

 El análisis de las diversas propuestas inscritas al Concurso serán asignadas equitativa y 
arbitrariamente a los tres grupos en los que se estructurará el Jurado. Cada uno de estos grupos 
será coordinado por un consultor de mundoFranquicia consulting y seleccionará un máximo de 
dos proyectos finalistas.  

 

 mundoFranquicia comunicará la decisión del Jurado por escrito certificado remitido a las 
empresas finalistas. Igualmente hará pública esta relación de 6 empresas finalistas del Concurso 
el día 17 de noviembre de 2017 en esta misma página web.  

 

 Los seis proyectos finalistas seleccionados serán presentados por sus empresarios a la totalidad 
de los miembros del Jurado en una sesión de trabajo privada que se celebrará el día 30 de 
noviembre de 2017 a las 16.00 h. en las oficinas centrales de mundoFranquicia en Las Rozas 
(Madrid). Cada empresario dispondrá de 10 minutos para exponer las características de su 
proyecto, pudiendo emplear para ello el material audiovisual que estime conveniente. La 
deliberación del Jurado tendrá lugar a continuación para seleccionar los tres proyectos 
ganadores del Concurso. 

 

 La presentación de los tres primeros premios se realizará en un evento organizado para tal 
fin el día 14 de diciembre de 2017 en el lugar y hora que mundoFranquicia determine y 
comunique. 

 
 

Confidencialidad y Difusión 
 

 mundoFranquicia 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, mundoFranquicia podrá difundir libremente el concurso e informar sobre los proyectos 
premiados, pudiendo citar a los empresarios de dichos proyectos. 

 

 mundoFranquicia empelará para ello todos los medios y acciones de comunicación que estime 
adecuados. 

 
 

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 de los 
premios correspondientes. 
 
 
 

 


