
 

 

 

 

CDMX, a 05 de Junio de 2022 

Estimados amigos y compañeros de  
medios de comunicación: 
 

Queremos extenderles una cordial invitación a la conferencia de prensa que se llevará a 

cabo el próximo martes 7 de junio del presente a las 09.00 horas en el Hotel 

Boutique María Condesa (Atlixco 132, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Ciudad 

de México, CDMX), en donde realizaremos la presentación e invitación a la próxima Feria 

Internacional de Franquicias 2022. 

 
Entre otros invitados especiales, contaremos con la presencia de: 
 

• Francisco Segura Camacho, director general de Comexposium México 

• Mario Alberto Briceño Martínez, presidente de la Asociación Mexicana de 
Franquicias (AMF) 

• Enrique Alcázar Córdova, consultor y vicepresidente de Franquicias de la 
Concanaco Servytur México 

• Michelle Kava, consultora y directora de franquicias en JJT Franquicias   

• David Sainz Hernández, CEO de Latam Networks 

• Jorge Valencia, presidente del Instituto Latinoamericano de la franquicia 

• Alejandra López Guaglione, directora de Fundación Asvita 
 
Esperamos contar con tu presencia, ya que entre otros temas abordaremos el panorama 
de las franquicias en México y las perspectivas de crecimiento de este modelo a nivel 
nacional, así como la evolución de los diversos escaparates -tanto virtuales como 
presenciales- que se realizarán en la próxima Feria internacional de Franquicias (FIF 
2022) a celebrarse los días 9 al 11 de Junio en el WTC de la CDMX. 
 
Como información adicional, es importante mencionar que México se encuentra entre los 5 
primeros lugares a nivel mundial y datos del sector estiman que hay más de 1,200 marcas 
operando en nuestro país, existen 10 categorías y 90 giros diferentes, de los cuales se tiene 
detectado que las 3 principales categorías son: 
 

Alimentos y bebidas (35%), Servicios (25%) Salud y belleza (20%) 
 
Por favor, confirma tu asistencia para saber que contamos contigo. 
 
Hugo Palancares Pérez 
hugo_palancares@yahoo.com.mx 
celular 559195-3131  

Carolina Vega Colina 
carolinavegacolina@gmail.com 
celular 558672-2609  

 


