SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA
VIRTUAL DE FRANQUICIAS 2021
28 DE OCTUBRE

PRIMERA EDICIÓN
10.000 VISITAS
Suscríbete gratis en
www.feriavirtualdefranquicias.com
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La Feria Virtual de Franquicias no es un
evento on-line más, consecuencia de
un desarrollo urgente para aprovechar las
circunstancias actuales.
Es un formato novedoso desarrollado
durante más de un año, que ha llegado
para revolucionar los medios de
captación de franquiciados y clientes
relacionados con la franquicia en general.

Las ventajas de las ferias presenciales
sin ninguno de sus inconvenientes.
EFECTIVO
Permite a los expositores en la FVF informar
de forma detallada a los visitantes de su stand
de las ventajas de su propuesta de negocio:
•

Descripción detallada del negocio.

•

Condiciones de la franquicia.

•

Intereses territoriales preferentes, dentro
y fuera de España.

•

Imágenes, vídeos, recorridos virtuales
del negocio.

•

Descarga de documentos comerciales
de la franquicia.

•

Realización de jornadas y ponencias
sobre el negocio a los visitantes de la
FVF.

•

Visualización en el stand de las ponencias después de realizadas.

•

Chats con los visitantes interesados.

•

Video llamadas con los visitantes seleccionados y agendados por el expositor.

ECONÓMICO
La mejor herramienta posible al menor coste. Sin
gastos de desplazamiento, alojamientos, dietas,
etc., sin invertir en alquiler de suelo, adecuación
y equipamiento del espacio contratado,…

TRANSPARENTE
Todos los contactos generados se
almacenan de forma automática y
detallada en el Dashboard de cada
expositor, accesible solo por él:
•

número de visitantes de la Feria

•

número y datos de los visitantes
al stand del expositor

•

contactos del chat

•

contactos con video llamada

•

y mucho más.

CALIDAD
Solos los usuarios registrados, y que eligen visitar
cada propuesta de franquicia, podrán acceder a
los stands, eliminando así curiosos que no dejan
constancia de sus datos verificables.

DURABILIDAD
Como las ferias presenciales,
1 día de evento con interacción
con visitante pero con 6 meses
de permanencia adicional 24/7.

GARANTÍA
Barbadillo & Asociados y Revista Emprendedores. La consultora
líder y de mayor experiencia en España, y la revista líder del
sector, con la audiencia más alta en emprendimiento en nuestro
país, juntos para impulsar la plataforma definitiva de la franquicia
en España.
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Si quieres exponer tu marca,
ponte en contacto con
Pilar Adeva
pilar.adeva@bya.es
91 309 65 15 (ext. 204)
TARIFAS STAND
Stand activo durante 6 meses:�������������� 900 €
Stand activo durante 6 meses
+ ponencia:�������������������������������������������������1050 €

Importe IVA no incluido

