Boletín 74-2014
México, D.F., 26 de noviembre de 2014

ANUNCIAN FESTIVAL DE FRANQUICIAS CDMX



Más de 100 franquicias de 11 entidades
del país
Del 4 al 7 de diciembre

La Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con la Asociación
Mexicana de Franquicias anuncian el Festival de Franquicias Ciudad de México,
que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre del presente, con la participación de
más de 100 marcas.
El Festival busca incentivar la cultura emprendedora y fomentar la inversión en el
Distrito Federal mediante un modelo de negocios exitoso, donde se genere
certidumbre económica por su vinculación a marcas de prestigio, lo cual reduce el
riesgo de mortalidad de la empresa.
Además, de apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas
empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor
dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo.
El evento contará con varias actividades, entre ellas, mesas de negocios entre
franquiciantes y capitalinos que deseen adquirir una franquicia.
Las franquicias participantes representan distintos giros –comida, ropa, viajes,
financiamiento, mensajería y paquetería, salud, belleza, servicios, entre otras- y
provienen de las entidades de Hidalgo, Morelos, Estado de México, Querétaro,
Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, Guadalajara y Monterrey. Se
estima la visita de más de cinco mil personas.
El Festival de Franquicias CDMX es único en su género, ya que es la primera feria
abierta al público (entrada libre) y con las principales franquicias mexicanas –este
tipo de ferias se realiza en espacios cerrados y con cuota de recuperación-.
Dicho evento forma parte de los proyectos estratégicos apoyados por la Sedeco,
con financiamiento del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y de la
Asociación Mexicana de Franquicias.

La inauguración estará a cargo de Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario
de Desarrollo Económico del Distrito Federal; y de José Luis Navarro Chinchilla,
Presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias.
El Festival tendrá su sede en la Puerta de los Leones en el Bosque de
Chapultepec, con un horario de 10:00 a 18:00 horas.
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