I FERIA VIRTUAL 3D DE
FRANQUICIAS Y
NEGOCIOS

ALGO NUEVO HA LLEGADO…
LO MEJOR DE LAS FERIAS PRESENCIALES
LO MEJOR DEL MUNDO ONLINE

¿QUE ES FIFSUR VIRTUAL?
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UN NUEVO CONCEPTO DE FERIA DE
FRANQUICIAS.
Fifsur virtual es una Feria de franquicias que se desarrolla en tiempo real en un
mundo virtual totalmente conectado.
Un mundo en 3D en el que el visitante podrá pasear, visitar los stands y descargar
la documentación de tu negocio. Comunicarse por voz y también por texto,
asistir a conferencias. Todo como si realmente estuviera presente.
Un mundo en el que tú expositor, en tu propio stand personalizado, podrás
atender a tus candidatos en vivo por medio de voz o chat de texto, dar
conferencias en el auditórium apoyado por tu presentación y publicitar tu
negocio igual que lo harías en una feria presencial.
Es como estar presente en una feria, pero desde tu sofá, despacho o desde
cualquier parte del mundo, sólo necesitas un terminal móvil y conexión a
Internet.

FIFSUR VIRTUAL…
ESTANDO PRESENTE A DISTANCIA

¿QUE SE NECESITA PARA ESTAR
PRESENTE EN LA FERIA?
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REQUISITOS MATERIALES (HARDWARE Y
SOFTWARE).
Participar en Fifsur es muy sencillo y tanto si eres expositor como si eres
visitante, sólo necesitas 4 elementos:

• CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS A NIVEL USUARIO. (Para la sencilla
instalación del software o la App).

• ORDENADOR CON WINDOWS O MAC, TABLET O SMARTPHONE IOS O ANDROID.
• CASCOS Y MICRO (Para hablar y comunicarte).
• CONEXIÓN A INTERNET (Mientras más rápida sea la conexión mayor fluidez).

LO MEJOR DE LO PRESENCIAL… LO
MEJOR DE LO VIRTUAL.
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UNA FERIA DONDE SE UNE LO MEJOR DE LOS
DOS MUNDOS, EL PRESENCIAL Y EL VIRTUAL…
Hemos logrado realizar una Feria de franquicias con todas las posibilidades que
nos brinda el “mundo online” pero manteniendo la esencia de las relaciones
personales “cara a cara”.
Una feria donde el contacto personal y la respuesta directa es fundamental para
crear interés y confianza.
Una feria que no está limitada por el ámbito geográfico, llegando mucho más
lejos y de una forma mucho más eficiente.
Tendrás la posibilidad de recoger automáticamente los datos de los candidatos
sin necesidad de llevar una carpeta física. Los datos se recogerán de manera
electrónica y el candidato podrá al igual que hace en una feria presencial,
recoger publicidad y demás información de tu stand.
En definitiva, la feria de franquicias más eficiente que puedes encontrar en la
actualidad.

VENTAJAS Y ÉXITO DE
FIFSUR VIRTUAL.
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CLAVES DEL ÉXITO DE FIFSUR VIRTUAL
El éxito de la Feria de Franquicias Fifsur Virtual radica en ser un evento que
aúna la cercanía, la proximidad y la vistosidad de una feria presencial con el
ahorro en costes de desplazamiento, personal y de manutención. Ahorro también
en los costes de stand, el ámbito geográfico pasa a ser ahora universal, ahorro en
tiempos de gestión de los candidatos, ya que se podrán trabajar directamente
con los datos obtenidos, etc, etc. Además el uso de un avatar (personaje) nos
permite conseguir ese fenómeno de la presencialidad.
FIFSUR VIRTUAL, UN ÉXITO GARANTIZADO.

VENTAJAS DE FIFSUR VIRTUAL

PRESENCIALIDAD DESDE LA DISTANCIA.
SIN COSTES DE DESPLAZAMIENTO.
SIN COSTES DE HOTEL NI COMIDAS.
MULTIPLATAFORMA (IOS, PC ANDROID).
BAJOS COSTES DE STAND.
PROYECCIÓN DE MODERNIDAD DE MARCA.

PRECIOS FIFSUR VIRTUAL
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PRECIOS STAND, SERVICIOS Y PUBLICIDAD
CONCEPTO

PRECIO

DESCUENTO

TOTAL

STAND PERSONALIZADO INCLUYE:
- Hasta 5 marcas o insignias. (Consultoras,

990,00€

30%

693,00€

(1ª FERIA)

marcas adicionales 5€/marca).

- Inclusión directorio feria y portal Fifsur.
- Hasta 10 avatares (expositores) por stand.
- Stand de diseño 2 modelos a elegir, con
personalización y logo a color.
- 1 asistente virtual/estand.
- Espacios de video o presentación por
imágenes.
- Espacios para documentación.
- 1 Minicharla 15 min en Auditorium (hasta
completar las 16 posibles)

MINICHARLA (CON STAND CONTRATADO)

INCLUIDA

INCLUIDA

MINICHARLA (SIN STAND CONTRATADO)

50,00€

50,00€

PATROCINIO GLOBAL PARA LA 1ª FERIA:
- Incluye stand personalizado.
- Incluye todos los espacios públicos de
feria y Auditórium.
- 1 Minicharla por cada día de Feria.
(VER DOSSIER CON ACCIONES DE
PUBLICIDAD INCLUIDAS PARA TODOS LOS
PRECIOS Y NECESIDADES).

CONSULTAR

30%

RESTO ESPACIOS PUBLICITARIOS

SEGÚN

ANEXO

CONSULTAR

IMÁGENES REALES FIFSUR
VIRTUAL.

INSTANTÁNEAS
FERIA FIFSUR
VIRTUAL
Imágenes de Fifsur Virtual,
donde vemos como de forma
natural y casi como si
estuviera en una feria
tradicional, el visitante, esté
donde esté y sin moverse del
sitio, podrá transitar y
recorrer todo un recinto
ferial en 3D, podrá visitar los
stands, hablar en tiempo
real con los expositores, ver
nuestra
información
y
publicidad. Además, en cada
stand personalizado, como
expositor dispondrá de un
asistente virtual con toda la
información que desee y así
no perder ninguna visita, por
ejemplo en el caso de que no
esté conectado o que esté
ocupado con otro candidato.
Igualmente como expositor,
podrá impartir charlas en
vivo así como interactuar
con
el
visitante
que
igualmente podrá realizar las
preguntas
que
vayan
surgiendo.
Todo ello sin tener tampoco
que desplazarse físicamente,
con el ahorro de tiempo y
dinero que ello conlleva.
Usando tan solo una Tablet,
ordenador o smartphone y un
acceso a internet.
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WWW.FIFSUR.COM
E-mail: info@Fifsur.com
Tel: 958995071

ALGO ÚNICO
ALGO SORPRENDENTE
UNA NUEVA EXPERIENCIA EN FERIAS DE FRANQUICIA

