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TNS FanPage Awards 

Bases del concurso 

 

1. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

1.1. Podrán participar en los premios marcas con página de marca en 

Facebook con al menos 1.000 fans en la fecha en la que realicen su 

inscripción en el concurso. 

 

1.2. Las marcas participantes deberán tener o estar asociadas a una 

marca registrada con una actividad comercial concreta, a excepción 

de aquellas que pertenezcan a la categoría “Instituciones, 

Organismos y Actividades sin ánimo de lucro”. 

 

La marca deberá tener presencia o actividad comercial en España, 

independientemente de que ésta, además, se pueda dar en otros 

países o regiones del mundo. 

 

1.3. La comunicación de la marca a través de su página de Facebook 

deberá incluir el castellano o alguna de las lenguas oficiales 

españolas (catalán, vasco o gallego). 

 

Se aceptará la participación de aquellas marcas que usen otras 

lenguas adicionales, siempre y cuando sus comunicaciones incluyan 

alguna de las lenguas oficiales españolas. 

 

La marca debe tener en consideración que el cuestionario del 

concurso, en el que sus fans valorarán su página de Facebook, 

aparecerá redactado exclusivamente en castellano. 

 

1.4. No se aceptan candidaturas de: 

 Páginas de artistas en general. 

 Páginas de grupos musicales o cantantes. 

 Páginas de personajes públicos o famosos y sus clubs de fans, 

ya sean reales o de ficción, tanto en activo como sin actividad 

o ya fallecidos que no tengan una marca y una actividad 

comercial asociada que transcienda al personaje. 

 Páginas de divulgación sin ninguna marca comercial asociada. 
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2. INSCRIPCIONES Y PLAZOS 

 

2.1. La participación en el concurso es de carácter gratuito para todas las 

marcas. No obstante las marcas que lo deseen podrán contratar un 

resumen de su participación con distintos niveles de detalle y 

comparativas por un determinado precio, recogido tanto en el 

material comercial enviado a cada marca como en el cuestionario de 

inscripción. 

 

2.2. El plazo para realizar las inscripciones comienza el 23 de junio y se 

extenderá hasta el 23 de julio a las 12 de la noche. Este plazo se 

podría extender en el tiempo una semana más si el número de 

marcas inscritas es reducido o si no se dispone de suficiente 

variedad de marcas como para poder establecer premios por 

categorías. 

 

Si el número de marcas inscritas a la finalización del concurso fuera 

muy reducido, TNS tendrá la potestad de desconvocar el concurso, 

devolviendo todo ingreso recibido a cada una de las marcas 

participantes que deseaban disponer de información personalizada 

sobre su desempeño (Infomail ó Módulos 1-2-3). 

 

2.3. TNS no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados 

por la persona o personas que inscriben una marca o marcas al 

concurso. 

 

Es especialmente relevante que el/los responsable/s de la marca 

indique/n con precisión la URL de la marca y si ésta ha sufrido 

alguna migración durante el último año (por ejemplo de la matriz 

internacional). 

 

Puede darse el caso que una marca haya sufrido una migración y sus 

fans nuevos estén asociados al Facebook_ID de la marca una vez 

migrada mientras que otros estén asociados al Facebook_ID de la 

marca anterior a la migración. Para que a ambos tipos de fans les 

aparezca en el listado de marcas a valorar del cuestionario la marca 

en cuestión, será necesario que TNS recoja ambos Facebook_ID en 

su aplicación. 

 

TNS validará la existencia de la URL de la marca y con la información 

de si la página ha sufrido algún tipo de migración de fans desde 

otras páginas podrá habilitar de forma adecuada que la marca le 

aparezca en el listado de posibles marcas a evaluar tanto a aquellos 

que ya eran fans de la marca antes de la migración como a aquellos 

que lo son después de la migración. 
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2.4. Los representantes de la marca que participa en el concurso tendrán 

un acceso privado al portal de los premios donde serán informados 

periódicamente de cada uno de los hitos del concurso y de su 

participación en él. TNS les proporcionará un usuario y contraseña al 

comienzo del concurso. 

 

Es responsabilidad de la marca que se inscribe al concurso 

proporcionar a TNS los datos de contacto de las personas que desea 

que tengan acceso al portal y de conectarse a él periódicamente para 

mantenerse informado de los hitos o comunicaciones que se den a lo 

largo del concurso. 

 

2.5. Una vez finalizado el periodo de inscripción y con independencia del 

tipo de participación, ninguna marca inscrita podrá darse de baja del 

concurso debido al impacto que tendría sobre la correcta dinámica 

del mismo. 

 

2.6. Toda marca que se inscriba en el concurso accede y aprueba que 

TNS utilice su logo y nombre de marca para indicar que la marca ha 

participado en los premios en general, en los premios por categoría o 

para que TNS indique que ha sido una de las marcas premiadas.  

 

TNS sólo hará pública la posición global y por categoría de las 

marcas en el concurso, siguiendo los criterios explicitados en el 

epígrafe 3.2. 

 

2.7. TNS notificará en su portal el comienzo del periodo de valoraciones 

de las marcas por parte de los fans. Dicho periodo tendrá una 

duración de un mes. 
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3. FUNCIONAMIENTO DEL CONCURSO 

 

3.1. En el concurso se dará 1 premio global y 1 premio por categoría, 

pudiendo optar a ellos aquellas marcas que cuenten con al menos 60 

valoraciones válidas. 

 

A nivel del premio global, TNS determinará 2 ó 3 cortes según el 

número de fans de las marcas participantes y premiará a la marca 

de cada uno de esos cortes con mejor valoración de FCI (FanPage 

Community Index). El número de fans contemplado será el del 

momento de la inscripción de la marca en el concurso. 

 

A nivel del premio por categoría, se premiará también a la marca con 

mejor FCI de entre las que conforman cada categoría. 

 

El FCI se obtiene a través de la aplicación de la siguiente fórmula a 

las 5 preguntas del concurso:  

((Prescripción + Contenido + Nivel de interacción + Atención al 

cliente + Valoración vs. Otras marcas)/5)*20) 

 

3.2. Se harán públicas la primeras posiciones del ranking global y del 

ranking por categorías: 

 Ganador de cada uno de los cortes establecidos a nivel de nº de 

fans. Ej.- Ganador de más de 100.000 fans. 

 Diez primeras marcas del ranking global 

 

 Ganador de cada una de las categorías 

 Primeras posiciones de cada una de las categorías. El nº de 

marcas que se harán públicas depende del volumen de marcas 

participantes en la categoría según el criterio:  

o 1-6 marcas: Sólo se hará pública la ganadora. 

o 7-12 marcas: Sólo se hará público el 1er y 2º puesto. 

o 13-18 marcas: Se harán públicos el 1er, 2º y 3er puesto. 

o 19-24 marcas: Se harán públicos del 1er al 4º puesto. 

o 25 ó más marcas: Se harán públicos del 1er al 5º puesto. 
 

3.3. Queda a criterio de TNS la determinación de las categorías que se 

propondrán y por tanto, que serán premiadas.  

 

La tipología y número de categorías que se definan dependerá de la 

actividad comercial y del número de marcas que se inscriban al 

concurso. Se tratará de buscar una clasificación que cubra todas las 

posibilidades existentes y tenga una representatividad mínima de 

marcas distintas. 
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3.4. TNS propondrá a cada marca una única categoría en la que puede 

competir dada la naturaleza de su actividad comercial y cómo es 

percibida en el mercado por parte de los consumidores. Cuando una 

marca pueda asociarse a más de una categoría, TNS ofrecerá a la 

marca la posibilidad de elegir en cuál de las categorías candidatas 

que ha identificado desea competir.  

 

La participación en los premios por categoría no es obligatoria y 

queda a disposición de las marcas participar en ella o no. 

 

Será responsabilidad de la marca indicar, dentro de los plazos 

temporales establecidos, que no desea participar cuando TNS le 

proponga la categoría a la que sería asignada. De no tener respuesta 

por parte de la marca en los plazos establecidos se considerará que 

la marca accede a competir también en los premios por categoría y 

lo hace en la categoría propuesta por TNS. 

 

3.5. Al igual que en los premios globales, una vez finalizado el periodo de 

asignación de categorías y determinación de si la marca participa o 

no, ninguna marca que haya accedido a participar en una 

determinada categoría podrá darse de baja de estos premios debido 

al impacto que tendría sobre la organización de categorías y sobre la 

correcta dinámica del concurso. 

 

3.6. TNS proporcionará un link a los responsables de la página para su 

publicación en su página de Facebook en la fecha comunicada a 

través del portal de los premios. 

 

Es responsabilidad de la marca publicar en su página de Facebook 

este link para facilitar que sus fans puedan valorarles. 

 

3.7. Los usuarios de Facebook podrán valorar el desempeño de las 

páginas de las que son fans no sólo desde el acceso que comunique 

cada marca, sino desde cualquier acceso que comunique alguna de 

las marcas que participa en el concurso y de las que son fans. 

 

Por consiguiente, el cuestionario de valoración mostrará a los 

usuarios de Facebook que vayan a votar un listado con todas las 

marcas de las que son fan y participan en el concurso; no solamente 

la marca desde cuya página acceden al link. 

 

Los fans podrán determinar libremente a qué página votar.  

 

Hay que destacar que podrá darse el caso que una marca no 

promocione el acceso al cuestionario desde su página de marca de 
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Facebook y aun así reciba votaciones desde los accesos de otras 

marcas. 

 

3.8. Será responsabilidad de la marca realizar los tests pertinentes en el 

momento en que empiece el periodo de valoraciones. Deberán 

comprobar que su marca aparece en el listado de marcas candidatas 

a evaluar en el cuestionario de valoración. 

 

Este hecho es especialmente importante para aquellas marcas que 

han sufrido una migración en alguna etapa de su vida en Facebook. 

Las marcas deberán asegurarse que tanto los fans de antes de la 

migración como los fans de después de la migración pueden valorar 

la marca. 

 

Si se diera la situación que para alguno de los fans no apareciera la 

marca en el listado de marcas candidatas a valorar, la marca debe 

ponerse en contacto con TNS para que ésta analice el problema y 

trate de resolverlo. 

 

3.9. Cuando los fans hagan click en el link de acceso al cuestionario por 

primera vez les aparecerá un mensaje en el que se le indica que 

‘TNS Social Media Portal’ quiere acceder a determinados datos del 

perfil y de los ‘likes’ del fan.  

 

Se trata de una pantalla estándar de Facebook que aparece cuando 

desde una aplicación se solicita permisos al usuario para obtener 

información de su perfil personal y de sus ‘likes’. 

 

En el caso del concurso es necesario para: 

 Chequear si la persona que contesta al cuestionario es 

realmente un fan de la marca. 

 Evitar que la misma persona rellene varias veces el mismo 

cuestionario. 

 Controlar si hay empleados de la marca evaluada que 

contestan al cuestionario 

 

TNS no empleará esta información para ningún otro objetivo que no 

sea cubrir el correcto funcionamiento del concurso. Asimismo, a la 

finalización del concurso, TNS garantiza que eliminará toda la 

información recogida que le permita poder ponerse en contacto 

posteriormente con algún fan o vincular a un fan con su perfil o 

‘likes’ personales. Bajo ningún concepto, TNS contactará antes o 

después del concurso con algún fan que haya participado en el 

concurso. 
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3.10. Está permitida la movilización e incentivación de la 

participación en el concurso con las acciones que considere cada 

marca participante (sorteos, premios,…) siempre y cuando estas 

actividades estén orientadas a incrementar o fomentar la 

participación de los fans en las votaciones y no a condicionar la 

valoración en sentido positivo para la marca. 

 

Si TNS detecta que este hecho se produce, solicitará a la marca que 

elimine o se retracte del comunicado realizado en su página y 

eliminará todas las valoraciones que sus fans realizaron de ella 

durante el periodo que ese tipo de incentivación, que no seguía la 

normativa establecida, estaba vigente. 

 

Si una vez que TNS haya notificado a la marca la situación existente, 

ésta no retirara o se retractara inmediatamente de su comunicado 

en su página, la marca quedará eliminada del concurso.  

 

Será potestad de TNS juzgar y determinar las acciones de 

movilización que son realizadas por las marcas que pueden 

condicionar la valoración del resultado de la marca. 

 

TNS permite la incentivación para reproducir el entorno habitual de 

gestión de la comunidad por cada marca, sabiendo que no es fácil 

movilizar a la base de fans y para favorecer que haya una base 

suficiente para poder comparar las valoraciones entre marcas. 

 

3.11. TNS garantizará la confidencialidad de los fans que participen 

en el concurso así como de las respuestas que puedan dar al 

cuestionario de evaluación de cada una de las marcas. 

 

Nuestro negocio depende de la colaboración de todo tipo de 

personas que participan en nuestras encuestas y por ello, somos 

muy rigurosos en el cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

códigos de ética del sector en todos los aspectos necesarios para la 

adecuada ejecución de nuestro trabajo. Es clave en este sentido 

satisfacer la necesidad de anonimato y privacidad de las personas a 

las que entrevistamos. Nuestras prácticas cumplen con los requisitos 

establecidos en la "Ley Orgánica de Protección de Datos Personales", 

y estamos trabajando constantemente para cumplir con los mismos. 

 

TNS gestiona todos los datos personales de acuerdo con la Ley 

Orgánica de Datos Personales, Ley 15/99 y según el decreto real 

1720/2007. 
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En línea con lo expuesto anteriormente y en concreto en relación a 

los datos recogidos en la presente encuesta, TNS garantizará el 

anonimato y la confidencialidad de las opiniones personales de los 

fans. 

 

Asimismo, TNS no proporcionará a ninguna marca dato alguno que 

permita identificar a las personas que han contestado al 

cuestionario. 

 

Por ello, en relación al punto anterior, las marcas que deseen 

incentivar la participación a través de sorteos, premios,… lo deberán 

hacer usando recursos externos a TNS y sin la seguridad plena de 

que éstos hayan finalizado el cuestionario. (Ej. Incentivación de los 

que han hecho click en ‘me gusta’,…). 

 

3.12. En las votaciones no está permitido que participen empleados o 

familiares de empleados de las marcas participantes.  

 

Una vez finalizado el periodo de evaluación de marcas, TNS revisará 

los votantes y eliminará las valoraciones de aquellos que haya 

detectado que son empleados o familiares de empleados de la marca 

valorada. 

 

3.13. Para clasificarse y optar a algún posible premio, la marca debe 

contar con al menos 60 valoraciones válidas que hayan completado 

el cuestionario. 

 

3.14. Los ganadores del concurso a nivel global o por categoría 

tendrán derecho a usar el sello de los premios que les acredita como 

tal en sus comunicaciones. 
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4. MODULOS DE PAGO Y COBROS 

 

4.1. De manera opcional y siempre bajo petición previa de la marca, 

pueden existir preguntas adicionales que ayuden a la marca a 

obtener más información de su interés que le permita optimizar su 

estrategia en Facebook. 

 

TNS pone a disposición de las marcas distintas opciones predefinidas 

con un coste determinado. A pesar de ello, si la marca deseará 

incluir un número de preguntas mayor al ofertado, deberá 

gestionarlo directamente con TNS que cubrirá su petición de forma 

personalizada. 

 

4.2. Si se contrata cualquiera de las opciones de pago (Infomail, Módulo 

1, Módulo2 ó Módulo 3), TNS cumplimentará el entregable acordado 

(diapositiva de resumen en caso del ‘Infomail’ o informe completo) 

independientemente del número de valoraciones obtenidas en el 

concurso. 

 

Será responsabilidad de la marca que contrate el servicio obtener el 

mayor número de valoraciones para dar robustez a los análisis que 

se puedan realizar. 

 

4.3. Tanto el ‘Infomail’ como el resto de los módulos de pago se deberán 

abonar a TNS antes de las dos primeras semanas posteriores al 

comienzo del periodo de valoración. 

 

4.4. TNS entregará el ‘Infomail’ a las marcas que hayan contratado el 

servicio antes de 2 días después de la entrega de premios. 

 

4.5. TNS entregará los informes correspondientes a los módulos de pago 

en las 3 semanas siguientes a la entrega de premios. 
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5. ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES CONCURSALES 

 

5.1. El objetivo último de los premios y el espíritu con el que TNS los ha 

organizado es poner de manifiesto la importancia creciente que 

tienen los medios sociales en las estrategias de marketing de las 

marcas de forma que se reconozca públicamente el buen trabajo que 

se está realizando en el sector en general y a las marcas ganadoras 

en particular. 

 

Asimismo, TNS desea que sirva como una herramienta de 

optimización continua y cada marca pueda evaluar cómo está siendo 

su desempeño y qué puntos de mejora tiene, analizando las 

valoraciones que obtiene en cada una de las cuestiones evaluadas: 

capacidad de prescripción, atención al cliente,…  

 

En este sentido, TNS se reserva la posibilidad de adaptar y/o ampliar 

las bases que rigen los premios, teniendo siempre como objetivos, 

asegurar la correcta dinámica del concurso y mantener el 

cumplimiento del espíritu con el que se han lanzado. TNS 

comunicará a todos los participantes la actualización de las bases si 

se produjera esta situación. 
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