
NACAP
Comunicación y RRPP S. Micoop

C/ Madres de la Plaza de Mayo 44, Planta 2 - Oficina 2
31013 Artica · Navarra

T. 848 41 98 93 | marketing@navarracapital.es

C
.I.

F.:
 F

71
24

88
01

Estimado/a Sr/a

Tengo el placer de ponerme en contacto con usted para ofrecerle la oportunidad de participar en 
la I Edición de EmprendeFranquicia, que tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en el Palacio de 
Congresos Baluarte de Pamplona con el patrocinio de Laboral Kutxa, la colaboración del Gobierno 
de Navarra, la Confederación de Empresarios de Navarra y la Asociación Navarra de Empresas 
de Economía Social, así como la participación de la Asociación Española de Franquiciadoresv.

NavarraCapital.es, portal de información económica líder en la Comunidad foral (ver anexo de 
audiencias) y medio especializado en la organización de encuentros empresariales, promueve esta 
conference room para acercar la fórmula de la franquicia a potenciales inversores (ver documento 
anexo de presentación). Así, el objetivo principal de este encuentro es animar a las personas que 
están valorando montar un negocio hacerlo mediante el modelo de franquicia por ser una fórmula 
de emprendimiento más segura.

De hecho, el Servicio de Navarro de Empleo difundirá el encuentro entre todos los desempleados 
con capacidad para capitalizar el paro y que se han interesado por fórmulas de autoempleo en 
el último año. EmprendeFranquicia contará también con la difusión del medio generalista líder de 
la región –Diario de Navarra- con la finalidad de que franquicias de diferentes áreas de actividad 
tengan la oportunidad de realizar una presentación de su modelo de negocio, establecer contactos 
con público objetivo real y entregar documentación a los asistentes.

Con tal motivo, quisiéramos trasladarle una propuesta para que su franquicia esté presente en la 
cita. La oferta incluye tanto su participación en el encuentro como la difusión de su modelo de ne-
gocio entre los lectores de NavarraCapital.es durante los próximos meses.

Esperando que sea de su interés, quedamos a su entera disposición para ampliar información

Atentamente,

Tito Navarro
Editor de NavarraCapital.es

Nota: Si quiere conocer algunas de las últimas actividades de RRPP de NavarraCapital.es
Congreso de la Industria Agroalimentaria 2017
Presentación Pamplona Anuario 2017
Presentación NavarraCapital 2016

https://www.youtube.com/watch?v=yn5pnf96SXo&list=PLo6BFopDrTCfESw80aAGfXhcZur2J_jvt&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=CVMS2Z5zQpk&list=PLo6BFopDrTCfESw80aAGfXhcZur2J_jvt&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=HzlXCQ9Em2I&list=PLo6BFopDrTCfESw80aAGfXhcZur2J_jvt&index=21
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La propuesta de colaboración en EmprendeFranquicia incluye:

- Intervención de presentación de la franquicia ante los asistentes interesados en su sector en Em-
prendefranquicia.

- Inserción del logo de la franquicia en la publicidad online de Emprenfranquicia.

- Entrega de documentación de la franquicia a los asistentes –la documentación será facilitada por 
la franquicia-.

- Mención de la participación de la franquicia en las notas de prensa, landing page de emprende-
franquicia y todos los soportes oficiales que se editen al efecto.

- Entrevista de interés profesional al ponente de la franquicia que será publicada en el portal eco-
nómico NavarraCapital.es con una media de 40.000 vistas mensuales -auditado por OJD interacti-
va-.

- Mención en el reportaje especial de valoración del Emprendefranquicia que se publicará en Na-
varraCapital.es

- Banner publicitario durante dos semanas (formato robapáginas 300x250 pixeles). Tiempo a con-
venir entre el 15 de octubre de 2017 y 15 de abril de 2018.

- Habitación en hotel de 4**** para el ponente la noche del 8 de noviembre en Pamplona.

Propuesta de colaboración EmprendeFranquicia

Vigencia propuesta: Hasta el 15 de septiembre de 2017

Condiciones de la propuesta: 
Precios sin IVA 
Forma de pago: La colaboración se facturará mediante giro a la cuenta facilitada por el cliente una 
vez concluido Emprendefranquicia

Presupuesto de colaboración: 500€

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, Reglamento de desarrollo de la LO 15/1999, se advierte que sus datos personales se incluirán en un fichero cuyo titular y 
responsable es NACAP COMUNICACION. La finalidad del fichero es la gestión de nuevos clientes y demás actividades administrativas derivadas de 
su relación con nosotros, así como la comercialización de nuestros servicios. Vd. podrá manifestar su negativa al tratamiento de sus datos de carácter 
personal en un plazo de treinta días, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entenderá que consiente el tratamiento de sus datos de carácter 
personal, como establece el artículo 14.2 del Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD 1720/2007).  Podrá manifestar esta negativa o, si lo desea,  
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de sus datos de carácter personal, según lo establecido en la legislación 
vigente, dirigiendo un escrito a la empresa NACAP COMUNICACION sito en el C/ EUNSASI 9-4º A BERRIOZAR  (NAVARRA) o enviando un mail a 
marketing@ navarracapital.es
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ESTADÍSTICAS 2017
_WWW.NAVARRACAPITAL.ES

Información a partir de una encuesta realizada entre
nuestros suscriptores en enero de 2017.

páginas vistas

usuarios únicosusuarios únicos semanales

10%
55-64 años

40%
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.
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+250.000* 60%
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Madrid
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*Fuente: Google Analytics. Datos obtenidos el primer semestre de 2017 en www.navarracapital.es
Web auditada por OJD interactiva
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