
 
 

ALCÁZAR & COMPAÑÍA creada en México en 1994 con el propósito de acompañar 
a empresas, empresarios y emprendedores en sus logros de desarrollo, crecimiento 
y expansión; ha compartido el éxito con más de 2000 proyectos de: estructuración de 
franquicias, aceleración de empresas, incubación de alto impacto, vinculación nacional 
e internacional, inversión, alianzas estratégicas y soluciones empresariales, Derecho 
Empresarial y Propiedad Intelectual.

Consejero y consultor de Franquicias, Reingeniería, Calidad, Aceleración de negocios 
Incubación de Alto Impacto, Operaciones, Ventas, entre otros temas empresariales en 
México.

Desempeñó el cargo de vicepresidente de la COPARMEX Morelos.

Consultor de Dirección General en el programa de los “Jóvenes Emprendedores de 
Morelos”.

Director de Operaciones de la cadena de boliches AMF en México y Puerto Rico  y 
subdirector general del Grupo Educativo Angloamericano.

Titular de la cátedra de Introducción de franquicias en el diplomado (FAR) de Alto 
impacto de la Universidad Anáhuac campus Sur en la ciudad de México, de la cátedra 
de desarrollo de planes de negocios en el Mini MBA de la misma Universidad Anáhuac 
del Sur, de la cátedra de comercialización de una Central Franquiciante del ITAM y de 
la cátedra de franquicias y Reingeniería restaurantera en el CESSA campus Norte del 
estado de México, de la cátedra de planes de negocio y de comercialización y asistencia 
técnica a franquicias de Tecnia, Universidad Anáhuac del Mayab (Mérida).

Catedrático en la UTECA para diplomados de franquicias con empresas específicas 
como MVS radio, entre otras.
 

 

ING.  HÉCTOR  F.  ALCÁZAR  CÓRDOVA
 

Ponente y promotor en temas de consultoría, estructuración, incubación y aceleración 
empresarial.

Participa activamente en proyectos de estructuración de franquicia, aceleración de 
negocios incubación de alto impacto y desarrollo de emprendedores en diversos países, 
además de México, como son, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, 
España y en los Estados Unidos.

Líder de opinión valido para diversos medios de comunicación masiva a nivel nacional 
e internacional, participando activamente en charlas de comercialización de franquicias, 
desarrollo de negocios como franquicia, y mercadotecnia de franquicias en los cursos 
intensivos de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF).

hector@alcazar.com.mx

+52 (55) 52640888

Egresado de la Universidad 
Iberoamericana (UIA) de 
Ingeniería Industrial y Sistemas 
y de la Maestría en Ingeniería de 
Calidad.

Ha participado en el desarrollo 
y comercialización de diversas 
franquicias, logrando en conjunto 
con su equipo de trabajo más de 
5000 nuevos puntos de venta 
bajo el esquema de franquicia 
incluyendo algunas franquicias 
maestras y regionales durante 
los últimos años, siendo creador 
de todo un nuevo concepto y 
paradigma en la comercialización 
de franquicia en nuestro país.
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Director General de Alcazár & Compañía.


