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PUNTO DE PARTIDA
MISS UNIVERSE

Desde 1952 se celebra anualmente en una ciudad distinta. La final de Miss Universe es un gran
acontecimiento de televisión visto por millones de personas en más de 200 países.

A diferencia de otros certámenes, Miss Universo mantiene gran popularidad en Asia, Latinoamerica y
el Caribe, además de Europa y Africa, anualmente participan entre 80 y 100 países representados
por sus respectivas candidatas.

La ganadora pasa su reinado viajando alrededor del mundo representando a la Organización. Miss
Universo tiene una agenda cargada de actos profesionales y eventos sociales con fines beneficos. La
ganadora se traslada durante el año de reinado a Nueva York (Sede del Certamen) y desde allí
realizará sus viajes alrededor del mundo como embajadora de Miss Universo .
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PUNTO DE PARTIDA
MISS UNIVERSE

Miss Universe es el certamen de belleza mundial de mayor prestigio y repercusión mediática que
fomenta la personalidad de la mujer y valores sociales que van más allá de la belleza, para que sirvan
de inspiración a las nuevas generaciones. Nuestro espíritu es crear personalidades públicas
comprometidas con la sociedad y con una acentuada marca personal claramente diferenciada,
iconos de belleza y glamour, embajadora de España en el mundo.

¿Qué es Miss Universe Spain?

Miss Universe Spain es el certamen de belleza español valedero para el concurso internacional de
belleza Miss Universo. Nuestro concurso tiene como objetico la búsqueda de la belleza integral, la
elegancia, la personalidad, la clase, el saber estar, la comunicación y la seguridad de las candidatas.
Somos conscientes que para ser elegida «la mujer más bella del Universo» no sólo es necesario tener
una belleza física indiscutible, sino tener un factor diferencial ante el resto de candidatas.

Nuestro equipo tiene la difícil tarea de buscar a la mejor representante española, marcando un antes
y un después en nuestro país enfocando el reinado de la ganadora en la formación, preparación y
promoción de la ganadora para que pueda competir en óptimas condiciones y estar a la altura de los
demás países.

La marca Miss Universe Spain forma parte de la Organización BE MISS, que cuenta en su haber en sus
primeros años de trabajo con una 1ª Dama de Miss Universo en 2013 (Patricia Rodríguez) y un Top10
en Miss Universo 2014 (Desiré Cordero).
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MISS UNIVERSE SPAIN
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Conseguir este título permitirá a la ganadora
asistir como representante española al
certamen de Miss Universo , recibir una
importante formación y repercusión
mediática por parte de la empresa
organizadora (Be Miss), así como un contrato
de representación.

El concepto del evento será similar al
Certamen Internacional Miss Universo:
concentración de las candidatas entre 8-10
días en un Hotel donde convivirán, realizarán
diferentes pruebas puntuables (solidaridad,
moda, deporte …) y promocionarán la ciudad
donde se realiza la Gala Final.

Durante toda la semana de concentración los
distintos medios de comunicación acreditados
tendrán acceso a entrevistar a las candidatas.



PILARES

.
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Entendida como la búsqueda de la 
excelencia en todo lo que hagan. Desde la 

profesionalidad más exigente sólo 
alcanzable con la formación adecuada. Ya 
sea como colaboradoras de TV, modelos, 

actrices o embajadoras de marca.

Exclusividad

En toda la amplitud de la palabra, 
abarcando salud, alimentación equilibrada 
y como no, belleza interior colaborando en 

proyectos sociales

Belleza

Cercanía con la sociedad y compromiso 
con la misma. Modelos a seguir por su 
carrera pero también por su entrega y 

vinculación emocional.

Popularidad

Basada en un máximo cuidado por los 
detalles. Sin perder la identidad propia 

pero con un común denominador que las 
identifique claramente. Apoyando siempre 

la marca España como diferenciador.

Estilo/Moda



EXPLOTACIÓN

Embajadoras de 
Marca

Soporte de 
Patrocinadores

Cesiones imagen

RepresentaciónUso Marca

Eventos

Proyecto Social
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
PRENSA Y TELEVISIÓN 
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PRENSA Y TELEVISIÓN 
REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
PRENSA Y TELEVISIÓN 



13

Empresas Responsables de Áreas

MISS UNIVERSE SPAIN 



FASE DE SELECCIÓN
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La naturaleza del concurso, consiste en mostrar en un formato dinámico, y actual, el proceso de
scouting de la que será representante de un Área concreto en la final de Miss Universe Spain
valedero para el certamen Internacional Miss Universe.

Cada Área puede ser cubierta por:

- Agencia oficial o Responsables de Área



FASE DE SELECCIÓN
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Convocatoria de Casting: a través de redes sociales – captación de candidatas

Acciones y actividades: Presentaciones, desfiles, entregas de bandas, eventos sociales,

medios de comunicación etc.

Pruebas puntuables del certamen:

Beach Beauty

Top Model

Sports

Multimedia

Interview

Traje Fantasia

Gala final: Celebración de la gala final para elegir a la candidata en representación de la provincia

en la final de Miss Universe Spain.



DESFILE NATIONAL COSTUME 
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Innovación: Por primera vez en el certamen nacional Miss Universe Spain cada responsable de área de
su provincia o comunidad autónoma presentará un vestido para el desfile NATIONAL COSTUME o traje
fantasía siendo este una alegoría relacionada con la cultura, fiestas o espectáculos, turismo, etc.
expresando una identidad a través del vestido de la provincia o comunidad a la que representa. Se
valorará la creatividad, originalidad, fantasía, tema seleccionado y materiales utilizados para la
confección de dichos vestidos



TODO SOBRE MISS UNIVERSE SPAIN…



MISS UNIVERSE SPAIN

El certamen Miss Universe Spain se crea en 2013 con el

objetivo de cubrir la vacante que habían dejado los

certámenes de belleza en nuestro país y con el objetivo

tener presencia y representante de la belleza nacional en

certámenes internacionales de prestigio, como una nueva

plataforma que potenciará la formación de

profesionales en los campos de la imagen, moda e

interpretación y en la que también serán de gran

importancia otros aspectos como la belleza, la salud, la

inteligencia y la moda. A pesar de la corta andadura de

esta empresa, han sido años de éxitos para la belleza

española.
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MISS UNIVERSE 2013 (Moscú)

La representante de Venezuela, Gabriela Isler, ha sido

elegida Miss Universe 2013 el pasado 9 de noviembre en

una gala celebrada en Crocus City Hall de Moscú.

La primera dama de honor ha sido la española Patricia

Rodríguez de 23 años.

La única Española que se ha alzado con el título de Miss

Universo fue Amparo Muñoz en 1974 y desde Teresa

Sánchez en 1985 ninguna Española había llegado a ser 1ª

Finalista en este certamen.

“Patricia Rodríguez, 1ª Finalista 
Miss Universe 2013”



MISS UNIVERSE 2014 (Miami)

La 63.ª edición de Miss Universo, correspondiente al

año 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Doral, Miami -

Estados Unidos, el 25 de enero de 2015. Paulina Vega

de Colombia fue coronada Miss Universo 2014.

Desiré Cordero, Miss Universe Spain 2014 clasificó en una

fantástica 6ª posición, siendo una de las grandes favoritas

entre la prensa mundial.
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“Dessireé Cordero, 6ª finalista 
Miss Universe 2014”



MISS UNIVERSE 2015 (Las Vegas)

La 64ª edición del certamen Miss Universo,

correspondiente al año 2015, se realizó el 20 de

diciembre de 2015 en el The AXIS, dentro del

complejo Planet Hollywood Resort & Casino, en Las

Vegas, Estados Unidos.

Carla Barber, Miss Universe Spain 2015, ha sido la

candidata que nos ha representado entre 80 participantes.

Con 1,75 cms, habla Inglés y alemán y es licenciada en

medicina.
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“Carla Barber, 
una doctora representando 

la belleza española”



MISS UNIVERSE 2016 (Manila)

La 65ª edición del certamen Miss Universo,

correspondiente al año 2016, se realizó el 29 de

Enero de 2017 en el MOA Arena- SM Mall of Asia,

en Manila, capital de Filipinas

Noelia Freire, Miss Universe Spain 2016, ha sido la

candidata que nos ha representado entre 89 participantes.

Con 1,78 cms, aunque destacó durante la concentración,

finalmente no consiguió clasificar entre las 13 finalistas a la

corona
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“Noelia Freire, 
una Manchega representando 

la belleza española”
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PUNTO DE PARTIDA
MISS WORLD
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“el camino hacia el éxito”

MISS UNIVERSE SPAIN 


