¿De qué se trata? De compartir más de 100 años de
experiencia acumulada en Franquicias y Negocios.
Nada de teoría solo experiencias de los conferencistas.
Por primera vez en la ciudad de México se reunirán
Franquiciantes, Franquiciatarios, Consultores,
Autoridades y Academia de países de Latinoamérica se
reunirán en la ciudad de México para:





Compartir experiencias en mejores prácticas de franquiciabilidad.
Discutir tendencias del mundo de la franquicia y los negocios en
Latinoamérica para contar con un mejor sector.
Discutir áreas de oportunidad para el sector en el futuro y lograr la
consolidación del modelo en Latinoamérica.
USA, México, Guatemala, Argentina, Bolivia, Perú son algunos de los
países que tendrán presencia en el Congreso Latinoamericano de
Franquicias CDMX 2018.













¿Quién debe asistir?
Autoridades del área económica del ámbito federal, estatal y/o municipal.
Consultores de franquicias y negocios.
Asociaciones, Cámaras y organismos representativos del área económica.
Franquiciantes que piensan expandir su marca de manera nacional e
internacional.
Franquiciantes y Franquiciatarios.
También pueden asistir:
Interesados en adquirir una franquicia.
Dueños de empresa que busquen CRECER su marca.
Profesores, alumnos y toda la comunidad académica de negocios.
Emprendedores que buscan iniciar un nuevo negocio y quieren hacerlo de
una forma ordenada y sistematizada.

CONOCE A LOS PANELISTAS Y NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD
DE APRENDER DE SU EXPERIENCIA.

José Roberto Fernández
Presidente, Francorp Centroamérica, Caribe
Guatemalteco, Con estudios de Marketing en la Universidad
Rafael Lándivar de la Ciudad de Guatemala, se ha desarrollado
en corporaciones internacionales líderes como Mattel Toys Inc.
siendo Gerente de Marketing para Guatemala y posteriormente.
Senior Sales Coordinator & Marketing Trade para Guatemala, El
Salvador, Honduras y Belice.
Cuenta con la más vasta experiencia en la industria de
franquicias de Centroamérica de la cual es ha sido su más
importante precursor y promotor, por lo cual ha sido reconocido
ampliamente en el mercado centroamericano.

Eduardo Poblete
Poblete Consulting Group
Experto en desarrollo y expansión de franquicias y PyMEs e
inteligencia de negocios; así como proyectos estratégicos,
regionales, y sectoriales, de desarrollo económico y social.
Catedrático, investigador, ensayista y; articulista.
Ponente, Conferencista y Panelista en foros académicos,
nacionales e internacionales, en materia de Franquicias,
Arbitraje, Propiedad Intelectual y PyMEs.

Mauricio Jalife
Jalife & Caballero
Catedrático de la materia de Patentes y Marcas en la
Universidad Intercontinental por mas de 10 años, y actualmente
profesor en la Especialidad de Propiedad Intelectual de la
Universidad Panamericana y Tutor del Doctorado en la UNAM.
Catedrático de la Especialidad de Propiedad Intelectual de la
Universidad Nacional Autónoma de México y Catedrático del
Diplomado en Propiedad Intelectual del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados. Catedrático invitado anualmente por la
Universidad de Alicante y la Universidad de Castilla La Mancha.

Aicha Bascaro
American Restaurant Academy
Helping Food Franchise Owners Achieve Sustainable Success
& Growth Aicha is a 25+ year veteran in the food industry who
started as a delivery driver and, through the years, was
promoted to Area Supervisor, Franchise Consultant, Director,
and
Brand Vice President. She ran an organization for a franchisee
and even built her own prototype brand. She has worked in
domestic and international operations, and lived in 14 countries
throughout her career.

Diego Elizarrarás
Federación Iberoamericana de Franquicias
FEDERACION IBERO AMERICANA DE FRANQUICIAS (FIAF)
Secretario General 2014-2018
TODO DE CARTON / ZIP´N GO! (FRANQUICIANTE)
Socio, miembro del consejo y Director de Franquicias.
BEST FRANCHISEE OF THE WORLD (BFW)
Licenciatario Para México; reconocimiento internacional
al talento de los Franquiciatarios en las redes de franquicias.

FranchiseZar
Grupo Interfranquicias
Jorge Valencia es Speaker Internacional, Conductor de TV,
Docente Universitario, IFA Certified CFE, Franchise MBA.
Experto en modelos de franquicia, mejor conocido en el mundo
de las franquicias y negocios como “FranchiseZar®”. Amante
del buen Café y Beatlemaniaco.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la operación y
consultoría de negocios, el desarrollo y comercialización de
sistemas de franquicias en México y en el extranjero. Es experto
consultor en el giro de alimentos y bebidas.

Alfredo Troche
Camara Boliviana de Franquicias. QSR Bolivia Advice &
Operations
Empresario boliviano de 44 años de edad, esposo orgulloso y
padre de 3 hijos.
Desde siempre fanático por el trabajo y poco amigo del sueño,
pasó los primeros 20 años de su vida como líder y Gerente de
importantes empresas del rubro comercial e industrial, como
Unilever, Soboce, Bolivian Foods (Burger King y Subway en
Bolivia) y otras, donde acumuló vasta experiencia empresarial.

Alejandro Garro
PMKT consulting
PMKT Consulting Presidente de Grupo Garro Stucchi, holding de
empresas y start ups como: Promarket Perú , Club Franquicia
Perú, Franquicia TV, FIF Virtual, AGC Producciones, Miboda,
Organik. Profesor principal diplomado de franquicias de la
Universidad Pacífico del Perú, Conferencista univerdidades ESAN
y César Vallejo.

Antonio Barrera
Curves LATAM
Antonio Barrera cuenta con más de 20 años de experiencia como
empresario y 14 de ellos en franquicias.Obtuvo su MBA por parte
de La Universidad de Thuderbird en Arizona, USA y por el
Tecnológico de Monterrey en México.
Su experiencia en franquicias empezó en el 2001, como el primer
franquiciatario de Curves en América Latina, en el mismo años se
hace cargo de la Dirección de Operaciones y un años mas tarde
de la Dirección Genera en 14 países de latam

Jorge Blimann
Franchising Advisors
Abogado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Especialista
en franquicias comerciales ha participado en la redacción de
proyectos de ley y de regulaciones locales para franquicias. Ha
intervenido en numerosos litigios y situaciones relacionadas con el
sector de franquicias. Es consultor externo del Banco
Interamericano de Desarrollo. Presidió la Unión Argentina de
Franquicias, Fue Director de la Asociación Argentina de Marcas y
Franquicias.

Ramón Vinay
Francorp International

Es Presidente de Francorp, grupo consultor internacional en
desarrollo de franquicias para México, Centroamérica y El Caribe.
Es Presidente de Francorp International a cargo de todas las
operaciones de Francorp fuera de los Estados Unidos y
responsable de la apertura de oficinas de Francorp en Malasia,
Singapur, Indonesia, Tailandia, Kuwait, Dubai, Saudi Arabia Egipto
e India.

ORGANIZADORES

PRESENCIAL

VIP

Costo por persona

Costo por persona

250 usd

480 usd

– Acceso a conferencias y
talleres durante todo el día.
– Comida Buffet.
– Entrada al CocktailNetworking.
– Presentaciones de cada
conferencia.
* Cupo limitado a 100
personas.
* Inscripción antes del 19 de
Febrero 2018.

– Acceso a conferencias y talleres
durante todo el día.
– Comida-taller con conferencistas.
– Entrada al cocktail-Networking.
– Presentaciones de cada
conferencia.
– Acceso a la plataforma On Line de
ILAF durante un mes.
* Cupo limitado a 35 personas.
* Inscripción antes del 19 de Febrero
2018.

EN VIVO DESDE TU
COMPTADORA O
DISPOSITIVO MOVIL.

ONLINE
Costo por persona

99 usd
– Acceso ONLINE a
conferencias y talleres
durante todo el día.
– Presentaciones de cada
conferencia.
* Inscripción antes del 2 de
Marzo 2018.

Precios + iva

Por depósito bancario
En BANAMEX al número de cuenta 5256 7800 4544 3998 a nombre de
Ma. Caritina Lopez Marquez. (también en OXXO)
Enviar ficha escaneada a ventas@centrotenoch.com
Estamos a sus órdenes al tel. (55)5771-5209, Whatsapp 55 4616-2973

Por tarjeta de debito o crédito
Envié un correo a ventas@centrotenoch.com
y te haremos llegar la forma de pago.

CUANDO Y DONDE
5 de marzo de 2018, 9 a 18hrs
Avenida Francisco Sosa 409, Barrio de Santa Catarina, 04010
Coyoacán, CDMX, México.

