
 

 

Mayo 2019 

 

Hola, 

 

Gracias por su interés en el Seminario EXPANSIÓN INTELIGENTE que impartirá la 

empresa Location City “Especialistas en locales comerciales”. 

 

La siguiente información le será de utilidad: 

 

Objetivo del seminario 

Proporcionar a los asistentes una guía detallada sobre las formas en las que una Cadena 

Comercial, Franquicia o Emprendedor Independiente, pueden diseñar su PLAN DE 

EXPANSIÓN de acuerdo a sus objetivos, en un entorno difícil y competido. 

 

¿A quién se dirige? 

Directores, gerentes y jefes de expansión de empresas interesadas en complementar sus 

estrategias y conocimientos; directores y gerentes de franquicias, que buscan eliminar el 

cuello de botella que implica otorgar una franquicia y no encontrar el local adecuado; 

franquiciatarios y emprendedores que requieren una guía detallada que les ayude a 

disminuir riesgos a la hora de invertir en un punto de venta; todos aquellos interesados 

en conocer metodologías de expansión.  

 

Beneficios 
 

Usted aprenderá lo más importante para definir su plan de expansión con el siguiente 

temario: 

1. ¿Está listo para crecer?: Prueba de fuego 

2. Perfil del cliente- Métodos para definirlo 

3. Detección de zonas potenciales: 8 métodos  

4. Búsqueda específica de inmuebles: 8 métodos 



 

 

 

 

5. Sondeo de Inmuebles: Encuestas/Razones en cadena 

6. Resultados del estudio “Factores críticos de éxito de los restaurantes en CDMX”. 

 
Programa 

➢ ¿Cómo lograr asertividad al elegir una nueva ubicación? 

➢ ¿Cómo saber si estoy listo para expandirme? 

➢ ¿Cómo lograr las metas de contratación en tiempo y forma? 

➢ ¿Qué herramientas tecnológicas me pueden ayudar? 

➢ Presentación de los resultados de la investigación de mercado denominada 

“Factores críticos de éxito de los restaurantes en CDMX” realizada en abril 

2019, en las seis zonas culinarias más importantes de la CDMX. ¿Qué es lo que 

le interesa, hoy en día, a los comensales de un restaurante?  ¿Hay algo que deba 

mejorar antes de perder mercado? 

 

Responder claramente a estas sencillas preguntas y muchas más, puede definitivamente, 

ayudarle a disminuir riesgos. Por favor, no escatime en conocimientos y en la experiencia 

de otros. Analice, observe, escuche y pregunte, todo, en un seminario que lo guiará hacia 

estrategias efectivas, como lo hacen las grandes empresas. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Datos básicos 
Coordinador:  Eduardo Quiroz Rodríguez 

Fecha:   16 de mayo del 2019 

Costo:  $499.00 

Horario:   jueves de 16:00 a 20:30 hrs 

Lugar:   Av. Universidad 

749, Piso 3, 

Colonia del 

Valle, Alc.Benito 

Juárez, CP. 

03100, CDMX. 

https://goo.gl/maps/BzauYngG5q1H1WuA7 

 

Datos Bancarios 

INTELIGENCIA EN EXPANSIÓN S.A. de C.V. 

BBVA Bancomer 

Cuenta: 0163732924 

CLABE: 012540001637329245 

 

Favor de enviar comprobante de pago a laloquiroz@locationcity.com.mx, con su nombre 

y teléfono.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Será un gusto contar con su participación. Si tiene dudas, por favor comuníquese al 

teléfono (55) 55-73-66-41 de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs o envíenos un mail a 

laloquiroz@locationcity.com.mx. 

 

Atentamente, 

 

Eduardo Quiroz Rodríguez 

“Jefe de Franquicias” 

Insurgentes Sur 4215 int. 211, Col. Santa Úrsula Xitla, Alc. Tlalpan, CP. 12420, CDMX 

México.  

laloquiroz@locationcity.com.mx 

 

  



 

 

 

 

Acerca de los expositores: 

 

Expositor 1 
Julio Rolando Rosales Rodríguez, contador público por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos; maestro en Mercadotecnia Estratégica por la Universidad del 
Pedregal y actualmente doctorando en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica por 
la Universidad Anáhuac. Se desempeña como catedrático de la Especialidad en 
Consultoría de Negocios en la UdelP. Ha colaborado en la expansión de empresas de 
alcance nacional y local en los últimos trece años y es actualmente Director General de 
Location City, empresa especializada en la localización estratégica de ubicaciones 
comerciales, desarrollando metodologías que buscan disminuir riesgos. 
 
Conferencista, asesor y autor del Libro ¿Quieres el mejor local? 
 
“El principal reto de todo emprendedor es aprender de los aciertos y errores de otros, 
es por ello, que la transmisión de aprendizaje es mi principal motivación. Siempre he 
dicho que el mejor local, será de aquellos que lo busquen con mayor inteligencia”.  
 
      

 
Expositor 2 
El Mtro. Luis Herrero Corona obtuvo su MBA por parte de la Universidad de Texas en 
Austin graduándose con la Mención Honorífica de Excelencia por logro académico 
sobresaliente. Es Licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cursa actualmente el 
Doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica en la Universidad 
Anáhuac México. Durante su trayectoria profesional ha dirigido por más de 20 años 
empresas dedicadas a la investigación de mercados y evaluación de la opinión pública, 
tanto para el sector privado como para el gubernamental. Fundó y dirigió la agencia de 
investigación de mercados LAC Intermarketing Asociados, donde trabajó en la 
obtención, desarrollo y administración de proyectos de investigación de mercados, 
principalmente para la industria farmacéutica, para clientes que incluyeron 5 de las 10 
empresas más importantes de la industria del cuidado de la salud a nivel mundial. Los 
estudios de mercado abarcaron más de 12 países, incluyendo México, Centro y 
Sudamérica. Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de De las Heras 
Demotecnia, teniendo a su cargo la responsabilidad de planear, organizar, dirigir y 
controlar todas las actividades estratégicas de la empresa. 
 
 


