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Gracias a nuestros patrocinadores y 
aliados estratégicos por su apoyo 

¿Tienes algo que aportar para el éxito del seminario?  
SÚMATE a este gran esfuerzo de capacitación e integra TU logo aquí como 

aliado estratégico 
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“Gracias a los Generales y a su 

grupo de colaboradores” 
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 En Latinoamérica menos del 4% de las cadenas de franquicias cuentan con 
más de 10 años en el mercado y/o más de 100 unidades; estamos lejos de la 
madurez en franquicias. 
 

 El 75% de las empresas en México cierran operaciones al segundo año por 
falta de profesionalización. 
 

 Un negocio debe  profesionalizar sus procesos para lograr crecer y ser 
competitivo o desaparecer ante la competencia global. 
 

 El 80% de los fracasos en franquicias se debe a qué no supimos 
que franquicia “comprar”. 
 

¿Sabias que? 
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Incursionar en el mundo de las franquicias como Franquiciante o como 
Franquiciatario no es una tarea fácil y la mayoría de los fracasos en este sector 

tienen que ver con la falta de preparación. 
 

Cuando un empresario otorga franquicias está integrándose a un nuevo negocio y, 
de no hacerlo correctamente, pondrá en riesgo su marca y el patrimonio de la 

persona que confió en él para emprender una nueva vida. 
 

La experiencia se adquiere viviendo las trincheras, si bien la teoría es importante, el 
seminario pretende que los asistentes escuchen éxitos y fracasos de los Generales 

directamente desde sus trincheras. 
 
 

¿Desde las 
trincheras? 
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 “La profesionalización del sector a través de la formación de los actores nos 
llevará a la madurez del modelo en Latinoamérica” 

El instituto Latinoamericano de la Franquicia ha sido desarrollado para 
brindar capacitación y acompañamiento a Franquiciatarios y Franquiciantes; 
es el resultado de la unión de un grupo de profesionales cada uno con más 

de 20 años de experiencia en franquicias y negocios, con el objetivo de crear 
herramientas que permitan generar sistemas de franquicia exitosos y 

sustentables a largo plazo en México & Latinoamérica. 
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El asistente obtendrá  herramientas para implementar en su negocio y 
podrá determinar: 

 
 Si cuenta con el perfil para convertir su empresa en una operadora de 

franquicias exitosa. 
 Si el modelo de franquicia es el camino para el crecimiento de su 

negocio. 
 Cómo emprender un nuevo negocio con bases de franquicia. 
 Si una franquicia es la alternativa para invertir su patrimonio. 
 Cómo preparar e institucionalizar su empresa para el crecimiento. 
 Cómo obtener financiamiento para hacer crecer su negocio. 
 Profesionalizar su empresa Franquiciante para apoyar a su red de 

franquicias. 
 

¿Que voy a descubrir? 
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 Cursos prácticos y de aplicación inmediata.  

 Nada de TEORIA solo vivencias reales y contenidos actuales e innovadores 
de los Generales y sus invitados. 

 Un lugar para convivir y hacer negocios con 100 interesados 
PRESENCIALES y mas de 500 de manera ON LINE en México & 
Latinoamérica; Empresarios, Franquiciantes, Franquiciatarios, 
emprendedores que quieren conocerte. 

¿Por qué capacitarse 
con nosotros?  
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 Dueños de empresa que busquen CRECER su marca. 
 Dueños, Directores y gerentes generales que busquen 

estandarizar sus procesos. 
 Interesados en adquirir una franquicia. 
 Profesores, alumnos y toda la comunidad académica de 

negocios. 
 Aquellos que piensan que su consultoría de franquicia previa, 

tiene áreas de oportunidad. 
 Emprendedores que buscan iniciar un nuevo negocio y quieren 

hacerlo de una forma ordenada y sistematizada. 

¿Quien debe asistir? 
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 Aquellos que NO QUIERAN CRECER. 
 Aquellos que piensen que con una sola unidad en un solo mercado están bien y 

no necesitan más. 
 Aquellos que piensan que franquiciar es fácil y no están dispuestos a hacer un 

proyecto de franquicia profesional y responsable. 
 Aquellos que piensan que un machote de contrato y ocho carpetas de papel te 

convierten en franquicia. 
 Aquellos que tienen un negocio exitoso y no están dispuestos a compartirlo con 

un socio. 
 Aquellos que piensan que es mejor iniciar con un negocio por su cuenta en un 

mercado cada vez más competitivo y que no acepta la improvisación. 
 

¿Quién bajo ninguna 
circunstancia debe asistir? 
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Centro Internacional de Congresos de Yucatán  
powered by Samsung 

Expo franquicias Show Mérida 
 

20 octubre 2019   
10:00 a 16:00 horas. 

¿Donde y cuando? 
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 Networking con los Generales durante el día. 
 Acceso ilimitado a todas las conferencias. 
 Material de cada conferencia. 
 Acceso 30 días al seminario “Franquiciando desde las Trincheras” en video 

(plataforma Centro Tenoch). 
 Reconocimiento digital de Participación. 
 En caso de los interesados en adquirir una franquicia, de regalo “La Guía para 

adquirir TU Franquicia” 
 Para los interesados en franquiciar su negocio de regalo un pre-diagnóstico de 

franquiciabilidad sin costo. 

¿Qué  
incluye? 



Programa del evento – conferencias.  

20 Octubre 2019 

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso y sujeto a disponibilidad de los conferencistas. 

** Los talleres se impartirán en instalaciones fuera de la expo y se incluyen con su boleto del 
seminario. Aparta Tu lugar con Angélica Gutiérrez al 2222.126673 

09:00 a 10:00 Franquiciando con Responsabilidad Alan Parra

10:00 a 11:00 Genera negocios alternativos. Tendencias 

mundiales en el Delivery

Alejandro Solis

11:00 a 12:00 Protege lo mas valioso que tienes, Tu Marca 

y know how

Gerardo Sánchez

12:00 a 13:00 Descubriendo el ADN de TU marca para 

crecer. Mitos del neuro marketing que no 

ayudan a tu marca

Martín Diez

13:00 a 14:00 Planeación de las estrategias legales de tu 

franquicia

Eduardo Poblete

14:00 a 15:00 Estandarización y documentación de 

procesos. Elaboración de mi manual de 

operaciones y mi escuela de capacitación

Jorge Valencia

15:00 a 16:00 Administración de multiunidades como las 

grandes cadenas

Hector Alcalá
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Son un grupo de profesionales especialistas en  franquicias y negocios que 
desembarcan en diferentes foros nacionales e internacionales a compartir más de 
100 años de experiencia acumulada.   
 
Para poder ser un General y compartir experiencias en el seminario “Franquiciando 
Desde las Trincheras” cada especialista debe contar con mas de 20 años de 
experiencia real en su área de especialidad y estar certificado por el ILAF. 

¿ Quiénes son los Generales? 
¿Por qué dedicar un día de 
mi vida a escucharlos? 
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FranchiseZar (Jorge Valencia) 

 
Socio Fundador del Instituto Latinoamericano de Franquicias (ILAF), socio Fundador de la 

empresa Grupo Interfranquicias y miembro de Grupo Franquiciando América. Vicepresidente 
Nacional de Franquicias de Canirac. 

Miembro del comité de la Norma Mexicana de Franquicias en México. Premio Nacional de la 
Franquicia. ha impartido más de 300 conferencias en México e Iberoamérica. Ha participado 

en ferias de Franquicias en México, USA, Latinoamérica y Europa. Es Franquiciante y 
Franquiciatario. 

 

Speaker Internacional. Conductor de Radio y Televisión. Docente Universitario. Experto en 
modelos de franquicia. IFA Certified CFE. Franchise MBA. Amante del buen Café. 

 

20 años de experiencia en la operación y consultoría de negocios, desarrollo y 
comercialización de sistemas de franquicias en México y en el extranjero. Importación y 
exportación de Franquicias desde y para México & Latinoamérica.  
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Eduardo Poblete 

Promotor de la creación de una Ley de Franquicias en México y colaborador en numerosas 
publicaciones, entre las que destaca “Evolución de la Franquicia en México” (2011), ensayo que sirvió 
como sustento para el Senado de la República Mexicana en la elaboración de dos iniciativas de ley, en 
materia de franquicias, comercio y propiedad intelectual. 
Participó como miembro del comité de expertos que redactó la iniciativa de ley de franquicias de la 
República de Argentina; y como miembro del comité internacional de la norma técnica de franquicias en 
la República de Colombia. Abogado especialista en propiedad intelectual y arbitraje internacional, con 
Maestría en Derecho Corporativo, y grado de Doctor en Derecho. Árbitro y Mediador Certificado, de la 
Corte Europea de Arbitraje de la Franquicia; la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación 
Especializada en Propiedad Intelectual; el Centro de Arbitraje y Mediación Comercial para las Américas; 
el Centro de Resolución Alternativa de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de 
Santiago, República Dominicana; el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa 
Rica; el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de México; el Centro de 
Arbitraje de México; el INDAUTO. Socio de la Firma de Abogados y Consultores Poblete Consulting 
Group. 

Por más de veinte años ha trabajado en el desarrollo, blindaje y 
expansión de sistemas de franquicias, empresas y modelos de 
negocios, como consultor internacional, abogado corporativo, 
profesor universitario y servidor público. Ha sido franquiciante y 
franquiciatario. 
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 Martín Diez 

En el ámbito de los negocios su experiencia se basa en puestos Directivos en distintas compañías y 
como socio fundador de sus propias empresas, permitiéndole entender la realidad del empresario de 
forma vivencial. Así mismo, cuenta con experiencia en aspectos sociales como haber ocupado la 
Dirección General de UPAEP Consultores, Vicepresidente de la Asociación Nacional de la Publicidad. 
Miembro del Comité de Comunicación de Exa UDLA (2005 a 2007). 
 
Su experiencia académico-docente en las áreas de Teoría Económica y Desarrollo Regional y Urbano, 
Mercadotecnia, Conducta del Consumidor, Investigación de Mercados, Mercadotecnia Política, 
Neuromarketing a nivel Licenciatura y Postgrado en las principales universidades del estado así como en 
varias a nivel nacional y en Centroamérica. 
 
Ha sido conferenciante y coordinador de seminarios y talleres en diversos congresos nacionales e 
internacionales, destacando su participación en Nicaragua, Colombia, Ecuador, Chile y España; ha 
escrito para varias revistas y los periódicos.  

Licenciado en Economía con especialización en Mercadotecnia por Ia UDLAP 
y Maestría en Administración del Desarrollo Regional (Economía Espacial) 
por el Colegio de México, y el Colegio de Puebla; y Maestría en Educación 
por la Universidad Anáhuac.  Ha cursado varios diplomados en Instituciones 
de México y el extranjero y se ha especializado en las áreas de 
Mercadotecnia estratégica, Neuromarketing e Investigación de Mercados. 
Mentor de Endeavor y Director General de MERCADIEZ. 
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Alejandro Solis (invitado especial) 

Country Manager Rappi 
CEO Hooters México. 

B.A. Economics ITAM (Mexico City), MBA class of 2011, 
University of Chicago Booth School of Business (Chicago).  
Since 2013, CEO of Group Dival, a group which excels at 
operating several self developed brands and franchises of 
restaurants nationwide in Mexico. Prior spent 2 years 
structuring cross-border private and public debt products 
to finance Real Estate projects and residential mortgages in 
Mexico. 2 years of operational Real Estate and hospitality 
development experience in Mexico and the Caribbean.  

Expertise in General Management, Change Management, and professionalization and 
institutionalization of companies. Significant experience in equity and debt structuring, 
investment analysis, due diligence, loan underwriting, financial modeling, project and 
portfolio management and revenue forecasting. Operational experience in retail, 
restaurants, hospitality and real estate development.  
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Hector Alcalá (conferencia magistral) 

  

Ignorante consciente; formador de equipos de trabajo; 
estudioso, metódico y sistemático; lector apasionado; 
catedrático; navegante a vela, aficionado al béisbol; 
multicultural; aprendiz de escritor y charlista. 

Treinta años participando activamente en el desarrollo en México y Latinoamérica de marcas 
líderes: Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Burger King, Häagen-Dazs, Dairy Queen, Café 
Punta del Cielo. He colaborado en el desarrollo de conceptos restauranteros para 
inversionistas en Puebla y Distrito Federal. Catedrático de tiempo parcial a nivel maestría en 
Universidades de prestigio: Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ) e Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), impartiendo las siguientes 
materias: en UCSJ Desarrollo de Capital Humano, Planeación de Áreas de Producción, 
Mercadotecnia Directa; y en el ITESM Ambiente Regional de Negocios para Norteamérica. 
Ingeniero Pesquero con la especialidad en Artes y Métodos de Pesca por el Instituto 
Tecnologico del Mar, en Veracruz y Master in International Management for Latin America, 
grado conjunto por la Universidad Thunderbird en Arizona y el ITESM en México 
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Gerardo Sánchez 

Especialista en temas de Derecho Notarial, Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Fue 

Coordinador Jurídico del Área Corporativa de la Notaría 33, en donde vinculó la actividad notarial con el 

derecho corporativo y la propiedad intelectual para diversas empresas tanto nacionales como 

extranjeras.  

Conferencista en diferentes foros nacionales e internacionales en materia de propiedad intelectual. Es 

miembro de la Barra Queretana Colegio de Abogados. Impartió las materias de Derecho Corporativo y 

Seminario de Derecho Empresarial en la Universidad Contemporánea. Participa como comentarista 

invitado en diversos programas de radio y televisión, tratando temas relacionados con la propiedad 

intelectual. Conductor del programa de radio Querétaro Business News.  

Actualmente presta servicios jurídicos en materia de propiedad intelectual, Derecho Notarial y Derecho 

Corporativo. Es Presidente de marcas.com.mx. 

Egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde cursó la 

Licenciatura en Derecho con especialidad en Administración y 

Finanzas Públicas, y la Maestría en Derecho Económico, en la cual le 

otorgaron la Medalla al Mérito Universitario.  
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Allan Parra 

Asesor externo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Chihuahua 
(CANACO) para los servicios de Propiedad Intelectual y de la Secretaría de Desarrollo 
Comercial y Turístico de Chihuahua (SDCYT).  Miembro y socio activo de Bussines Networking 
International (BNI). 
 
En 2014 toma protesta como Presidente de la Sección Especializada de Franquicias de 
CANACO. Miembro de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Chihuahua (EVM). En  2015 
es nombrado Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) para el 
Noroeste de México, periodo 2015 – 2017. En septiembre de 2015, el Lic. Allan Parra Vargas 
es invitado a formar parte del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de Comercio y 
Servicios Turísticos de Chihuahua (CANACO). 
 
Galardonado y elegido como el mejor despacho de Abogados de Chihuahua en 2016. 

EMPORIO LEGAL® es una firma de Servicios Jurídicos fundada 
en 2006, especializada en Propiedad Intelectual, 
comercialización de Negocios y Franquicias. Mas de 1700 
marcas registradas, y mas de 1000 clientes. 





+ de 20 años transmitiendo experiencias en 

México & Latinoamérica 

Franquiciando desde las Trincheras tráiler. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QWulsEib0ww&t=
23s  
 

Cómo comprar una franquicia FIF 2017. 
https://www.youtube.com/watch?v=1U-
vtDLX3G8&t=1449s  
 

Seminario Campeche Televisa. 
https://www.youtube.com/watch?v=O3OIUhqffa8  
 

Seminario Puebla 2016. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QHTvkXLrr4A&t=5
s  
  

 

 
 
 
 
Panel de La mujer en la franquicia. 
Cualidades de una empresaria exitosa. 
https://www.youtube.com/watch?v=HUItNwsvzUY&t=
2s  
 

Testimonial. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPlBxI6XERI 
 

Consulta conferencias, talleres, cursos en  

Grupo Interfranquicias y FranchiseZar 

https://www.youtube.com/watch?v=QWulsEib0ww&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=QWulsEib0ww&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=QWulsEib0ww&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=QWulsEib0ww&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=1U-vtDLX3G8&t=1449s
https://www.youtube.com/watch?v=1U-vtDLX3G8&t=1449s
https://www.youtube.com/watch?v=1U-vtDLX3G8&t=1449s
https://www.youtube.com/watch?v=1U-vtDLX3G8&t=1449s
https://www.youtube.com/watch?v=O3OIUhqffa8
https://www.youtube.com/watch?v=O3OIUhqffa8
https://www.youtube.com/watch?v=O3OIUhqffa8
https://www.youtube.com/watch?v=QHTvkXLrr4A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QHTvkXLrr4A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QHTvkXLrr4A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=QHTvkXLrr4A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=HUItNwsvzUY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HUItNwsvzUY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HUItNwsvzUY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=OPlBxI6XERI
https://www.youtube.com/watch?v=OPlBxI6XERI
https://www.youtube.com/watch?v=OPlBxI6XERI


PUEBLA . 2018 

Gracias al apoyo de nuestros patrocinadores podemos llevar 
a Mérida a los Generales a precios más accesibles. 

• Precio nominal seminario   $ 4,800 
• Precio Mérida 2019    $ 1,800  
• Estudiantes y académicos    $    500 
• ON LINE      $    500  

* Precios por persona. 
** En caso de requerir factura al precio deberá agregarse el IVA. 

Inversión. 

Precio especial antes del 06 de Octubre 
$2,500 por 3 personas.  

 

Socios Canirac 2x1 
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Inversión: $500 

VIVELO ON LINE  
Vívelo por internet desde TU computadora en México y 

Latinoamérica. 
Podrás interactuar en tiempo real con el grupo y con los 

facilitadores. 
 

¿NO puedes estar en 
Mérida el 20 de Octubre? 
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 Porque TU MARCA será vista por aproximadamente 100 líderes de empresas (dueños y 
directores generales) de varias ciudades del país.  

 Porque TU MARCA será vista por más de 500 asistentes de forma ON LINE en México & 
Latinoamérica. 

 Espacio para un stand durante el evento y Networking directo con los asistentes. 
 Miles de impresiones a clientes potenciales mediante nuestra comunicación a nivel 

nacional, actividades de comercialización (entrevistas, presencia en nuestros medios 
tradicionales de comunicación, ruedas de prensa, radio, etc.) y redes sociales. 

TU marca  
en el SEMINARIO  
¿Por qué SI invertir? 
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Patrocinador principal Master Plus. 

$20,000* que incluyen: 

 Presencia en todos los canales del evento en primer plano junto a los organizadores.  
 Espacio preferencial para un stand de 2x2 para promocionar su marca. 
 Presencia en pantalla principal durante intercambios de conferencias y en materiales impresos 

dentro del recinto (Una mampara por cada marca).  
 Espacio de 5 minutos durante el evento para subir al estrado y presentar su marca; además de 

menciones especiales durante todo el día. 
 Espacios preferenciales en nuestros lugares y eventos de promoción y redes sociales, así como 

presencia en la mesa principal en la rueda de prensa.  
 Del material electrónico que se le entregará a los asistentes después del evento, podrá incluirse 

material promocional de su marca. 
 Del material electrónico que ustedes nos entreguen, se lo enviaremos a la base de datos de los 

asistentes al evento de manera presencial y a los que asistieron de manera ON LINE en México & 
Latinoamérica. 

 Recibirán el equivalente a su aportación en boletos para asistir al seminario (no negociables) para 

su equipo de colaboradores, clientes y/o invitados especiales. ¡Que mejor regalo para sus clientes 
que un seminario de clase mundial! 

 
* Esta aportación deberá recibirse como máximo el día 10 de octubre para poder participar en todas 

las actividades de comercialización y en materiales impresos. 
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Patrocinador AA. 

$10,000* que incluyen: 

 Presencia en pantalla principal al inicio (todas las marcas en una sola lámina al inicio, durante el 
receso y al final del evento. Presencia en una mampara junto a todos los patrocinadores.  

 Presencia en nuestros lugares y eventos de promoción y redes sociales, así como presencia en la 
rueda de prensa en una mampara.  

 Del material electrónico que se le entregará a los asistentes después del evento, podrá incluirse 
material promocional de su marca. 

 Del material electrónico que ustedes nos entreguen, se lo enviaremos a la base de datos de los 
asistentes al evento de manera presencial y a los que asistieron de manera ON LINE en México 
& Latinoamérica. 

 Recibirán el equivalente a su aportación en boletos para asistir al seminario (no negociables) 

para su equipo de colaboradores, clientes y/o invitados especiales. ¡Que mejor regalo para sus 
clientes que un seminario de clase mundial! 

 

* Esta aportación deberá recibirse como máximo el día 10 de octubre para poder participar en todas 
las actividades de comercialización y en materiales impresos. 
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Adquiere tus boletos 

AHORA el cupo es limitado 

Angélica Gutierrez  
2222126673 
angelica@interfranquicias.mx 

Mayores informes:  
Franquiciando desde las Trincheras Mérida 2019 

www.franquiciashowmerida.com 
Katarina López  938 1021102  

En Cancún Restaurante La Patrona 
José Arreola 998 2410777 


