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La campaña de marketing & comunicación va dirigida a la captación de futuros franquiciados:
Personas que, a título individual o en calidad de empresarios,
desean iniciar una actividad empresarial nueva y que cuenta
con alguna infraestructura, local bien situado (no necesariamente) y desean invertir.
Empresarios que desean invertir en nuevos negocios.
Personas que, sin tener una decisión tomada, les atrae el
mundo de la franquicia y desean ampliar conocimientos y
opciones para valorar las diferentes posibilidades y ofertas.
Búsqueda de una solución de autoempleo.
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Espacio de 2,00 m de frente x 1,50 m de ancho.
Mesa de trabajo de 1,60 x 0,70 m.
Cuatro sillas.
Logotipo empresa expositora soporte estático en mesa planificado por la organización.
La organización pone a su disposición el servicio compra de
Roll-Up, ofreciendo la opción de que cada empresa pueda
traer el suyo propio.
Servicio de wifi.
Desde el minuto 1 la imagen de su empresa se incorporará
en los soportes promocionales del salón.
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AGENDA CITAS ON LINE / PUERTAS ABIERTAS
Un formato innovador creado y orientado para hacer negocios y favorecer las relaciones “win to win” en franquicia y a
un bajo coste de participación.
Obtener una máxima eficacia de negocio en tan solo
un día de jornada comercial, permitiendo a su marca
conseguir una enorme rentabilidad potencial.
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Franquiatlántico dispone de una agenda de citas online para
todas las empresas expositoras, que dispondrá de una ficha
atractiva con información clave para los futuros franquiciados.

Las firmas expositoras
disfrutarán del
Plan Franquiatlántico 2020
sin coste adicional
Inserción de logo en soportes digitales (campaña de marketing).
En www.franquiatlantico.com banner en la Home que enlaza a ficha de contacto
de agenda online..
Publicación de vuestras notas de prensa en www.franquiatlantico.com.
Inclusión de vuestra información corporativa en todos los comunicados
de Franquiatlántico, así como en el dossier de prensa.
Agenda citas online, su ficha:
Publicación de una página a color, datos de vuestra empresa, video
y dos fotografías
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El ecosistema digital www.franquiciasenred.com se suma
como dinamizador de cada una de las empresas participantes
antes, durante y hasta 6 meses después de la finalización del
evento.

Alta gratuita en el
ecosistema digital.
Inserción de su imagen
corporativa en
Newsletter
y sección
“Franquicias Destacadas”.
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Entrevista a
un directivo de
la compañía.

Banner

Publicación
de sus noticias

Durante los últimos 19 años ha
liderado y potenciado la presencia
de franquicias en esa región y ha
convertido a la ciudad de Vigo en
un punto de reunión estratégico
para el sector.
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Foro del Empleo en la Era Digital
Franquiatlántico & Emprendedor Digital, en
su permanente búsqueda de la facilitación del
negocio y el emprendimiento, pondrá su granito de arena para que visitantes profesionales,
talentos en busca de oportunidades y empresas en busca de talentos, inversores e incluso
curiosos que estén valorando el ingreso en un
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mundo lleno de posibilidades en vertiginosa
evolución, puedan encontrarse, ampliar agendas y conocimiento.
Se trata, en definitiva, de promover la actividad económica que es el fundamento del desarrollo humano: El Foro del Empleo en la Era
digital.

El Foro del Empleo en la Era Digital es un punto de debate y
encuentro entre empresas e instituciones que buscan candidatos y personas que buscan mejorar su situación laboral en
este escenario denominado era digital.
La transformación digital ya
ha revolucionado el mundo,
por ello infinidad de sectores están cambiando de
forma radical, no siendo una
excepción el mundo laboral.
La utilización de las nuevas
tecnologías en las empresas
ha derivado a que muchos
puestos de trabajo están
cambiando y otros tantos
están siendo creados para
cubrir las nuevas necesidades que se demandan.
Se comenta que los robots van
a quitarnos trabajo, de cómo
todos los procesos van a pasar
a estar automatizados. Pero
hay algo que la inteligencia
artificial no tiene y las personas sí: la creatividad, el hecho
de producir algo nuevo de la
nada, es algo inherentemente
humano.
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El Área del Emprendedor Digital servirá como espacio de encuentro para las inversiones consolidadas y las de nuevo cuño,
para la búsqueda del talento digital, para la expansión del conocimiento en un sector en plena constante transformación y
para el desarrollo de los negocios.

La creatividad en el entorno
empresarial es realmente
importante, es una habilidad
valiosa en cualquier sector
empresarial.
Las nuevas tecnologías, el
comercio electrónico, el Big
Data o los grandes casos de
éxito de negocios basados en

economía colaborativa han
supuesto la revolución de la
que ha denominado la economía del futuro. La diferencia
es que, mientras que en el
pasado este tipo de transformaciones globales suponían
décadas (como mínimo) hoy
ésta se está produciendo a
un ritmo sin precedentes

Un foro
dirigido a la
búsqueda de
empleo en la
era digital,
lugar de
encuentro
donde el
talento y las
empresas
interactúan
para afrontar
con éxito la
transformación
digital.

El programa de actividades a través de sus Ponencias, talleres, actividades y mesas redondas van dirigidas a ayudar a
los directivos de RRHH, marketing, marketing digital a alcanzar las Competencias Digitales necesarias para triunfar en la
Era Digital.
Facilitará estar al día en lo que se refiere a la Transformación
Digital al adquirir las habilidades de un Nativo Digital manejando el léxico necesario como Lean Start Up, IoT, aprendizaje en la búsqueda y reclutamiento del talento en medios
sociales así como a aprovechar todas las oportunidades disponibles en un mundo cada vez más digital.
Zona exclusiva de networking B2B en el que participarán los
mejores profesionales impartiendo ponencias y compartiendo lo último en cuanto a transformación digital en los departamentos RRHH y Marketing.
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