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¡Las Mejores
Tortas Ahogadas
en la Mejor
Franquicia!
Inversión desde $250.000
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1. El Moreno Tortas Ahogadas
El Moreno Tortas Ahogadas®, es un establecimiento
especializado en la preparación de Tortas Ahogadas, un
platillo típico tapatío.
La rapidez y calidad del servicio se combina con un ambiente
único para que los clientes puedan disfrutar y degustar sus
alimentos tradicionales.

2. ¿Por Qué Invertir en El Moreno®?
El modelo de inversión a través del formato de franquicia,
garantiza la estandarización en la calidad, en los productos,
imagen y operación de las unidades El Moreno Tortas
Ahogadas ®.

El inversionista de nuestro negocio puede estar
seguro de que obtiene los siguientes beneficios:

•Proveeduría de insumos garantizada
•Productos naturales, sin conservadores.
•Nivel de precios y estructura de costos que permiten
llegar a un amplio mercado.
•El sabor y la calidad de nuestros productos es
ampliamente aceptado y reconocido por la norma 251
de higiene .
•Contamos con 8 sucursales y un centro de
producción.
•Un servicio rápido en un ambiente único.

4. Asistencia Técnica Continua
•Asistencia Remota (a distancia)

•Dudas operativas del software
•Servicio y atención a clientes.
•Atención diaria de pedido de insumos.
•Comunicación de programas publicidad.
•Asistencia y asesoría en la relación con proveedores.
•Seguimiento sobre el desempeño de la franquicia

•Asistencia en Sitio:

•Manejo operativo y administrativo de la Franquicia
•Análisis y asesoría en la venta y el mercado.
•Asesoría sobre el manejo e higiene de los alimentos.
•Imagen de la unidad y manejo de publicidad.
•Atención al cliente.

•Programas de desarrollo:

•Actualización de Manuales.
•Mejoras operativas para las unidades.

¡Un Negocio que
se Antoja!

5. Sucursales
Actualmente contamos con 8 unidades en diferentes puntos
de la Zona Metropolitana de Guadalajara y un centro de
producción.

•Cocina Centro

Mexicaltzingo #1031 (Atrás del Teatro Diana)

•Oblatos

Av. Circunvalación Oblatos #2349, Local 28

•Zona Centro

Nuevo Mercado Mexicaltzingo, Local 51
(Atrás del Teatro Diana)

•Guadalupe

Av. Guadalupe #6542, Plaza Guadalupe
(Frente a Chapalita Inn)

•Lázaro Cárdenas

Av. Guadalupe #186
(Entre Lazaro Cárdenas y López Mateos)

•Patria

Av. Patria #40-C (Esquina Av. Vallarta)

•Santa Margarita

Av. Santa Margarita,Marina Mazatlán #311
(Periférico hacia Valle Real, 4 calles a la derecha)

•Zapopan Centro

Javier Mina #347 (Entre Av. Américas y Ávila Camacho)

•Av. México

Av. México #2210 (Casi esquina con Americas)

¡Una Tradición
Ahogada
En Sabor!

Pónte en contacto,
Prueba y Saborea
esta Gran Oportunidad
¡Forma Parte de Nuestra Tradición!
franquicias@elmoreno.com.mx
(01)33 36134804

www.elmoreno.com.mx

