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Feria de Franquicias y Emprendedores

DOSSIER INFORMATIVO

FranquiShop

FranquiShop: un formato adaptado a las necesidades de franquicias y emprendedores

www.franquishop.com

DISEÑADO COMO UN ENCUENTRO DE NEGOCIOS
FranquiShop supone un encuentro entre franquicias y emprendedores que tiene como objetivo facilitar la
creación de empresas de forma segura y rentable bajo el formato de la franquicia.
DINÁMICA DE FRANQUISHOP
Esta iniciativa ofrece a las cadenas de franquicia participantes un punto de encuentro basado en reuniones de
treinta minutos con un solo objetivo: ofrecerle al franquiciador una efectiva herramienta de expansión a través
del contacto directo con emprendedores que han concertado su cita a través de www.franquishop.com.
PORTAL WEB COMO PUNTO DE UNIÓN ENTRE FRANQUICIAS Y EMPRENDEDORES
A través de la página web del encuentro, www.franquishop.com, los emprendedores y las franquicias pueden
gestionar sus agendas, conociendo ambas partes con quién se reunirán el día del encuentro.
CALIDAD DE LOS CONTACTOS
Los emprendedores disponen de una agenda personalizada a través de la que podrán ﬁjar sus citas con los
conceptos de negocio que más se aproximen a su inquietud emprendedores. De este modo, se persigue
optimizar la productividad de las reuniones entre ambos protagonistas de la Jornada.
BAJO COSTE DE PARTICIPACIÓN
Su desarrollo en una sola jornada sin necesidad de stand, disminuye notablemente los costes en personal,
tiempo y gastos generales que este tipo de eventos suponen para las marcas participantes.

FranquiShop Nuevas tarifas 2015: 4 oportunidades para expandir su cadena
www.franquishop.com

Diseñe un pack a su medida: puede
seleccionar el número de destinos
que más se ajuste a los objetivos de
expansión de su cadena:
contratación individual de cada feria
o packs de 2, 3 ó 4 ferias.

Madrid
24/09

Barcelona
14/05

Si desea estar presente en todas
nuestras ediciones 2015 le
ofrecemos…

CUATRO destinos diferentes,
UNA única tarifa

Zaragoza
19/03

Sevilla
11/02
Si desea la contratación individual o por packs:
1 Feria: 825€ +IVA | 2 Ferias: 1560€ +IVA | 3 Ferias: 2250€ +IVA

FranquiShop ¿ Qué me ofrece FranquiShop?
www.franquishop.com

La inserción de una ﬁcha de la franquicia en el
portal www.franquishop.com.
¡Novedad!

Se ha reforzado la presencia de la cadena en la
sección “Franquicias Participantes”. Para ello,
aparte de activar los datos principales, logotipo y
descripción del negocio, podrán incorporarse
imágenes, un vídeo y dossier de franquicia
descargable. Por otra parte, pensando en agilizar la
búsqueda dentro de la sección, los emprendedores
contarán con un buscador por inversión y sector de
actividad, de modo que puedan ajustar su selección
en base a sus intereses.

Madrid

Una Agenda de Contactos donde se inscribirán los
emprendedores interesados por su franquicia.
Sólo la franquicia puede acceder a los datos de su
agenda, mediante las correspondientes claves de
acceso que se generan al formalizar la inscripción.
Este sistema permite al franquiciador saber con la
debida antelación los emprendedores interesados
por su concepto de negocio, pudiendo contactar
con ellos antes del día del evento.
Activación de una lista adicional para que se
inscriban aquellos emprendedores que deseen una
franja horaria de la agenda no disponible para el
día del evento.

¡Nove

dad!

FranquiShop

¿ Qué me ofrece FranquiShop?

www.franquishop.com

Un punto de encuentro en el salón, debidamente
identiﬁcado, con conexión WI-FI y acceso a un punto
eléctrico para la conexión de un dispositivo electrónico
(ordenador portátil, tablet…).
La inmersión en las acciones de difusión de la feria a través
de canales institucionales, empresariales, medios de
comunicación y campañas de marketing digital y directo
(e-mailing).

FranquiShop Cómo concertar la cita en tres sencillos pasos
www.franquishop.com

Selecciona la franquicia
que te interesa
Las cadenas inscritas en cada edición de
FranquiShop serán activadas en la sección de
“Franquicias Participantes” de
www.franquishop.com, de forma que el
emprendedor pueda elegir la franquicia con
la que desea concertar una cita para el día de
la feria. La inscripción es totalmente gratuita
para emprendedores.

Inicia sesión o regístrate
para el evento
Tras iniciar sesión en el portal, el emprendedor podrá ﬁjar sus reuniones con las franquicias de su interés.
Al entrar en la ﬁcha de la franquicia debe
pulsar sobre el botón “Concierta tu cita” para
acceder al último paso.

Elige la hora de tu cita

Tras elegir la hora de la cita, el emprendedor
tendrá acceso a una agenda personal con
todas las reuniones concertadas para la
jornada.

FranquiShop Gestión del evento a través del dinámico portal web franquishop.com
www.franquishop.com

FranquiShop FranquiShop. Más de 10 ediciones apoyando la franquicia
www.franquishop.com

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 21 de septiembre de 2010.
EDICIÓN: MÁLAGA, FYCMA, 30 de noviembre de 2010.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 28 de septiembre de 2011.
EDICIÓN: MÁLAGA, Hotel NH Málaga, 28 de marzo de 2012.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 27 de septiembre de 2012.
EDICIÓN: MÁLAGA, FYCMA, Foro Ser Emprendedor, 7 y 8 de noviembre de 2012.
EDICIÓN: BARCELONA, Hotel Hesperia Tower, 21 de febrero de 2013.
EDICIÓN: MADRID, C.C. Príncipe Felipe, Hotel Auditorium, 26 de septiembre de 2013.
EDICIÓN: SEVILLA, Hotel NH Convenciones, 13 de febrero de 2014.
EDICIÓN: ZARAGOZA, Hotel Palafox, 20 de marzo de 2014.
EDICIÓN: BARCELONA, Hotel Crowne Plaza Fira Center, 15 de mayo de 2014.
EDICIÓN: MADRID, Hotel Auditorium, 25 de septiembre de 2014.

FranquiShop Más de 300 cadenas de franquicia han apostado por nuestro formato.
www.franquishop.com

Franquicia
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FranquiShop Apoyo Institucional.
www.franquishop.com

FranquiShop Repercusión mediática.
www.franquishop.com

FranquiShop FranquiShop en las Redes Sociales
www.franquishop.com

Conscientes de la importancia que la Web 2.0 tiene hoy en día para las empresas, en FranquiShop no hemos querido estar
ausentes de este fenómeno y durante la gestión y desarrollo del mismo hemos mantenido activos perﬁles en las principales
redes sociales, Facebook, Twitter, Pinterest, Google Plus, Youtube y LinkedIn, logrando una buena aceptación y permitiéndonos
estar en contacto permanente con empresarios, emprendedores y público en general.

FranquiShop FranquiShop en imágenes.
www.franquishop.com

FranquiShop FranquiShop en imágenes.
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FranquiShop
www.franquishop.com
Feria de Franquicias y Emprendedores
Email: info@franquishop.com
Teléfono: 673 304 513

