


PROGRAMA RETO
Reglamento de funcionamiento. 

Convocatoria 2018. PR.SELECTION y PR.DAWN

La Fundación Belcón, dentro de sus fines fundacionales tiene los siguientes relacionados con la cultura del 
emprendimiento y el esfuerzo:

APOYAR LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
El fomento del emprendimiento exige prestar atención a la formación, en especial la de los más jóvenes. Por esta 
razón, la Fundación desarrolla programas dirigidos a los distintos niveles educativos.

IMPULSAR LA INICIATIVA INDIVIDUAL, LOS PRINCIPIOS DEL LIBRE MERCADO Y LA LIBERTAD DE EMPRESA
En un tiempo caracterizado por la globalización de los mercados y la nueva economía de la información, la Fundación 
quiere contribuir a la mejora de los conocimientos de los futuros dirigentes empresariales sobre la base de los 
principios de la libre iniciativa individual, del libre mercado y de la libertad de empresa.

A través del Programa Reto, se va a dar contenido a estos fines e inquietudes fundacionales, propiciando un espacio 
de desarrollo e innovación empresarial, donde las personas, las ideas y los proyectos sean los protagonistas, contando 
con los principios de Calidad Total, con la búsqueda de la excelencia en el horizonte. Además acompañaremos con 
técnicas de gestión y control basadas en métodos certificados internacionalmente como son Project Management 
Profesional (PMP) y Chartered Controller Analyst (CCA).

Cuando nos referimos a Calidad Total, pretendemos introducir en el tejido empresarial este sistema de gestión, 
tratando de profundizar en los presentes aspectos:

- Es aplicable a cualquier empresa y adaptable a cualquier entorno. 
- Los esfuerzos de la empresa se centran totalmente en el cliente. 
- La cohesión de visión y valores entre los miembros de la empresa permiten avanzar todos en una misma dirección. 
- El modelo debe transformarse en hechos, no sólo quedarse en palabras. 
- Sólo es posible ganar dinero sosteniblemente a través de la satisfacción de los Cinco Componentes en este orden:
CLIENTE --- TRABAJADOR --- PROVEEDOR --- SOCIEDAD --- CAPITAL

PR.SELECTION
1. Entidad Promotora 

El programa RETO es promovido por FUNDACION BELCON con sede en C/ Trasbolsa, 19, 11540 Sanlúcar de Barrameda. 

2. Objetivos

El programa RETO, objeto del presente reglamento, tiene como principal objetivo apoyar a personas con carácter 
emprendedor e innovador con el fin de ayudar a desarrollar su propia empresa, transformando ideas innovadoras en 
proyectos de emprendimiento únicos y busca seleccionar proyectos con potencial para asignación de un espacio de 
trabajo en el centro previsto para ello en Sanlúcar de Barrameda, Centro Comercial en calle Ancha.

3. Candidatos

Dentro del Programa Reto, queremos dar la oportunidad a cualquier Emprendedor, mayor de 18 años, a desarrollar su 
idea o potenciar su proyecto. 

El perfil del participante será de forma preferencial:

• Capacidad de liderazgo. 
• Esfuerzo y compromiso con el Proyecto.
• Habilidad para la exposición de la idea y capacidad de convicción. 
• Innoven y se diferencien a la hora de solucionar los problemas/necesidades de los clientes. 
• Sean escalables y tengan potencial de crecimiento.

Por su parte se exigirá a los participantes en el proyecto los siguientes compromisos de cara a que la empresa 
incipiente sea sostenible:



• Dedicación exclusiva al proyecto.
• Permanencia del líder y en su caso del equipo fundador del proyecto durante todo el Programa. 
• En caso de capitalizar el préstamo, compromiso de permanencia y exclusividad en el proyecto tanto del líder como 
en su caso del equipo fundador durante 3 años. 
• Instalación en las sedes dispuestas por Programa Reto. 
• Asistencia a las reuniones de seguimiento y a las sesiones de formación.
• Implantación del Modelo de Calidad Total en el proyecto. 
• Reporting periódico de seguimiento a Programa Reto. 
• Poner todo el esfuerzo y compromiso al servicio del proyecto.

De cara a la presentación de candidaturas se tendrá en cuenta:

1- Se considerarán candidaturas individuales las presentadas por una persona física o jurídica.
2- Se consideran candidaturas colectivas las presentadas en coautoría por un conjunto de personas físicas o jurídicas.
3- Las candidaturas colectivas deberán designar e identificar en el formulario de candidatura una persona física que 
formalizará, en su nombre o como representante de una empresa, todos los documentos relativos a la tramitación 
del programa, incluidos los contratos, habiéndose de acuerdo con los demás coautores para el efecto, mediante el 
cumplimento y firma de formulario. 
4- Las decisiones de admisión de las candidaturas, así como cualquier otra decisión tomada en el marco del 
programa RETO o sobre la interpretación de los términos del presente Reglamento, son competencia exclusiva del 
equipo dispuesto al efecto por FUNDACION BELCON como entidad promotora, no admitiéndose, por tanto, recursos 
o reclamaciones a cualquier decisión adoptada en este ámbito. La participación en el presente programa implica 
la aceptación de los términos del presente Reglamento y demás documentos que instruyan las diversas fases del 
programa RETO, por lo que el incumplimiento de cualquier disposición del Reglamento o de cualquier obligación 
derivada de los términos del presente programa determinará la exclusión de la candidatura. 
5- Se excluirán del programa RETO todas las candidaturas que conlleven una actividad u objetivos contrarios o 
perjudiciales a los objetivos del programa arriba delimitados.

4. Presentación de candidaturas

Las candidaturas serán enviadas mediante el cumplimento y envío electrónico del formulario existente para tal 
efecto. 

Los candidatos deberán asegurar que todas las informaciones presentadas son verdaderas y válidas, y garantizar 
el cumplimiento íntegro de todas las normativas legales aplicables, incluyendo las relativas a derechos de autor, 
propiedad intelectual e industrial, y protección de datos. 

La presentación y envío de la candidatura implica el expreso consentimiento de los candidatos a la utilización por 
la entidad promotora para fines de comunicación y de promoción del programa RETO de cualquier elemento que 
integre el proyecto sometido a programa sin que haya lugar a ningún tipo de remuneración o compensación por dicha 
utilización. La referida comunicación no contendrá detalles del proyecto suficientes para permitir el desarrollo del 
mismo o de diseño idéntico. 

Las candidaturas serán presentadas en lengua española y enviadas electrónicamente mediante el cumplimento del 
formulario de candidatura disponible en www.fundacionbelcon.com/reto entre las fechas, incluidas, de 15 de mayo 
de 2.018 y 15 de junio de 2.018. 

Los proyectos deben presentarse respetando los siguientes criterios, mediante el cumplimento del formulario 
adjunto: 
a) nombre del proyecto: 
b) Resumen de la idea (con el límite de dos mil caracteres con espacios incluidos) [opcionalmente se puede añadir un 
vídeo de presentación con límite de dos minutos en formato mp4]; 
c) Descripción de la estrategia comercial / mercantil (con el límite de cuatro mil caracteres con espacios incluidos); 
[opcionalmente se puede añadir una presentación en formato PDF con límite de tres páginas]; 
d) Proyecciones de volumen de ventas, inversión y financiación [opcionalmente se puede añadir una presentación en 
formato PDF con límite de tres páginas]. 
e) Adicionalmente se citará a los candidatos a una entrevista personal donde se les solicitará información de sus 
Currículums particulares de cara a evaluar los perfiles de los interesados.
Además de lo indicado se tendrá que aportar una declaración responsable de los promotores del proyecto que 
justifique la originalidad del mismo, y exonere a la Fundación Belcón, de las posibles consecuencias de la falta de 
originalidad del mismo.



5. Criterios de evaluación

La evaluación final de las candidaturas admitidas, tras la confirmación de su conformidad con los requisitos de 
admisión al programa, se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Carácter innovador y originalidad de la idea; 
b) Resumen de la idea (presentada en el formulario de solicitud); 
c) Aplicabilidad de la idea; 
d) Potencial de negocio de la idea; 
e) Potencial de los promotores en los criterios de RETO.

6. Jurado 

Las candidaturas serán examinadas por un Jurado compuesto por CINCO (5) profesionales de índole multidisciplinar 
miembros de la Dirección del Programa RETO. 

El Jurado deliberará con total independencia y libertad de criterio y, sin perjuicio de las acciones de comunicación y 
promoción especialmente previstas en el marco del programa RETO, los miembros del Jurado mantendrán el carácter 
de confidencialidad en cuanto a las candidaturas participantes y la identidad de los candidatos del programa a los que 
tengan acceso en el desempeño de sus funciones. La evaluación de las candidaturas admitidas a licitación, en una 
primera fase, se hará mediante la asignación de puntos, por cada miembro del Jurado, en los siguientes términos:

a) Cinco puntos, para la primera elección; 
b) Cuatro puntos, para la segunda elección; 
c) Tres puntos, para la tercera elección; 
d) Dos puntos, para la cuarta elección; 
e) Un punto, para la quinta elección. 

Los puntos asignados por cada uno de los miembros del Jurado a una misma candidatura serán sumados, pasando a 
la segunda fase del proceso de evaluación las OCHO candidaturas con mayor puntuación. En caso de que el candidato 
responsable de una de las candidaturas seleccionadas renuncie a la participación en el programa RETO será sustituido 
por la candidatura con la puntuación más alta asignada inmediatamente. 

En caso de empate en la puntuación de diferentes candidaturas, constituirán criterios de desempate, por orden de 
importancia: 

a) la candidatura presentada por candidatos oriundos de Sanlúcar de Barrameda; 
b) la candidatura presentada por los candidatos de edad inferior a treinta y cinco años; 
c) la candidatura presentada por desempleados. 

El Jurado se reserva el derecho de no seleccionar ninguna candidatura para pasar a la segunda fase de evaluación del 
programa RETO, en caso de que no se reconozca el mérito suficiente para cualquiera de las candidaturas presentadas 
sin necesidad de invocar cualquier tipo de razón o fundamento para el mismo efecto. 

La segunda fase del proceso de evaluación de las candidaturas se efectuará mediante un proceso de formación de los 
candidatos de cara a completar un Plan de Viabilidad del Proyecto Inicial y su posterior presentación. Estas actuaciones 
serán promovidas por los miembros que integran el la Dirección del Programa RETO, teniendo lugar durante el mes de 
julio de 2018 en lugar y hora a definir. La formación finalizará con la presentación del proyecto completo con su plan 
de viabilidad y la posterior presentación ante el jurado designado para su evaluación, que no tiene porque coincidir 
con el de la fase anterior. Las presentaciones serán en forma de presentación oral de la candidatura, con una duración 
máxima de quince minutos, con vistas a la presentación de la idea extendida, el proyecto, su viabilidad y su plan de 
ejecución. 

La decisión final del Jurado elegirá a las tres candidaturas ganadoras para pasar a la fase PR.DAWN. El fallo se dará a 
conocer dentro del mismo mes de julio de 2018, en un acto público organizado por la FUNDACION BELCON.
El Jurado es soberano en sus decisiones, no cabiendo reclamación o interposición de recurso de las mismas.



PR.DAWN
Esta fase es la primaria. El proyecto está en fase de ideas, y es necesario el desarrollo de las necesidades y la 
validación de las soluciones emprendidas. Finalmente se procederá al impulso del producto viable mínimo (MVP) y 
al planteamiento de las primeras métricas del negocio. La fase finalizará alcanzando las métricas previstas en los 
objetivos planteados. Esta fase tendrá un desarrollo previsto de TRES meses, pudiéndose en su caso llegar a los SEIS 
meses a los proyectos que cuenten con la autorización de los responsables de Programa Reto.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Después de un proceso de selección específico los emprendedores recibirán el siguiente programa de apoyo:

MODELO DE GESTIÓN EMPRESARIAL.
Contrastado en empresas en funcionamiento y basado en los principio de Calidad Total y Projet Management.

FORMACIÓN.
Proporcionaremos ayuda para identificar las necesidades formativas y de competencias, poniendo los medios para 
que se reciba la formación, interna o externa, que vaya a aportar valor al proyecto.

ACOMPAÑAMIENTO Y MENTORING.
Cada proyecto contará con el apoyo de un Director de Proyectos del equipo de Programa Reto, a través del cual se 
canalizará la interlocución y la asistencia al emprendedor. Pensamos que cada empresa o proyecto emprendedor 
tiene sus peculiaridades únicas, en función de éstas asesoraremos al equipo emprendedor de forma individualizada.

ASESORAMIENTO DE APOYO.
Programa Reto aportará y costeará el soporte administrativo, fiscal, legal, contable y laboral de los proyecto durante 
el Programa, con entidades asociadas a Programa Reto.

POSICIONAMIENTO DIGITAL.
Con apoyo técnico y profesional de entidades asociadas a Programa Reto, de cara a la necesaria gestión de medios 
digitales, tanto en cuanto a marketing online, como al desarrollo y gestión de webs y redes sociales.

UN ESPACIO PARA EL TRABAJO.
Programa Reto dispone de instalaciones equipadas en Sanlúcar de Barrameda, cada equipo dispondrá de los puestos 
de trabajo necesarios, siendo requisito del Programa establecerse durante el mismo en las instalaciones disponibles 
al efecto. En nuestras instalaciones se contará con:
-  Lugares de trabajo con WiFi e impresoras. 
- Salas de reuniones, con videoconferencia y proyectores. 
- Espacios para realizar eventos relacionados con tu proyecto.

NETWORKING
Compartir espacio en Programa Reto con otros emprendedores y los miembros de la Fundación Belcón contribuye a 
crear una vibrante atmósfera de intercambio de conocimientos y colaboraciones conjuntas. Además, se pretenden 
organizar eventos y charlas donde se conocerán profesionales destacados con mucho que aportar.

El equipo de Programa Reto valorará la evolución y continuidad de cada proyecto en el programa, así como el cambio 
de Fase de los proyectos. Para decidir la continuidad en el programa de cada emprendedor o equipo, se valorará: 

- Cumplimiento de los principios del modelo de gestión propuesto (impartido en el Programa).
- Consecución de los hitos pactados entre el equipo de Programa Reto y cada emprendedor o equipo.
- Asistencia proactiva a las sesiones de formación y asesoramiento. 
- Esfuerzo por parte del equipo emprendedor.



DISPOSICIONES FINALES

Las candidaturas ganadoras estarán obligadas a practicar con la entidad promotora del programa RETO todos los 
actos jurídicos que se entiendan como necesarios para la plena ejecución de los términos del programa y del presente 
Reglamento. 

Los candidatos que integren candidaturas colectivas que deseen desistir de su participación en el programa RETO, 
deberán suscribir solidariamente con los candidatos restantes coautores de esa candidatura las declaraciones que 
les habiliten a proseguir los términos del programa, so pena de exclusión de la candidatura del programa RETO. 

El contenido de las candidaturas será tratado como materia confidencial por la entidad promotora, sin perjuicio de la 
divulgación expresamente prevista en el presente Reglamento. De otro lado, los candidatos no revelarán en forma 
alguna, información a la que hayan tenido acceso con ocasión de la participación en este programa. 

FUNDACION BELCON se reserva el derecho a modificar o ampliar el presente Reglamento. La participación en el 
programa implica la aceptación del presente Reglamento y la violación de cualquier disposición del Reglamento 
implica la exclusión inmediata de la candidatura presentada. 

Sanlúcar de Barrameda, a 3 de Mayo 2018.


