




“Deliciosos churros rellenos al puritito estilo mexicano y
crujientes con porte español, nos hacen únicos en el
mercado.”

Somos una empresa dedicada a la industria alimenticia con
la producción y comercialización de churros azucarados y
una línea especial de deliciosos rellenos tradicionales, y otros
productos complementarios de fama internacional como lo
son bebidas frappe ICEE®, Chocolate caliente CarlosV®,
Tropps, café de iLLY®, Paletas Waffe, crepas y helado suave.

Nos encontramos en diversos centros comerciales del país, así
como en el formato de locales independientes en algunas
ferias y eventos. Ubicados principalmente en la capital
michoacana, hemos comenzado nuestra expansión en todo
el país.

MásChurro® Es empresa hermana de otras marcas
comerciales de importancia y posicionamiento en la
república mexicana como lo son; McCarthy's Irish Pub,
CaboGrill, Kraken Nautic, El Rincón de los Sentidos desde
1998, DonCarbón, Festeja Juegos & Atracciones, SuperSalads,
Famex Comercial, Mr.Brown, FAMMAR-Casas, ServerMex LTD, .
Está hermandad e infraestructura nos da la plena confianza
de que suplimos de manera inmediata las necesidades de
nuestros franquiciatarios y clientes en general.



Nuestro Menú

Tenemos productos para todas edades y estaciones del año, nuestros diferenciadores son
únicos, el mix que logramos con cada producto es exquisito.

Productos nuevos: Crepa

*Precios demostrativos



Calidad PREMIUM, lograda mediante
poderosas alianzas comerciales con
marcas de prestigio en el mercado
nacional e internacional, las cuales
enriquecen nuestro menú, lo que nos
hace únicos en el mercado de
CHURROS RELLENOS.
Lanzamientos continuos de nuevos
productos, los cuales ayudan a tener
una propuesta diferente en todo
momento y a su vez, llena de sabor a
cada uno de nuestros clientes.



Beneficios de una franquicia
Contamos con una infraestructura sólida, en el Corporativo MásChurro,
encontrarás áreas fortalecidas para cada una de tus necesidades.

• Capacitación: ¡Despreocúpate! Siempre estarás acompañado, contamos con
personal capacitado, certificado, no necesitas tener experiencia en ninguna área, nosotros
te capacitamos en inventarios, administración, sistemas, RH contratación y manejo de
personal, contabilidad, finanzas … te ayudamos para que logres un correcto y oportuno
funcionamiento de tu sucursal.

• Asistencia técnica: Contacto diario en nuestros medios de comunicación
institucional con la finalidad de apoyar, retroalimentar y buscar la mejora de toda la red y
de resolver dudas o comentarios.

• Post-venta: realizamos retroalimentación continua a través de nuestro
departamento “MásChurro te escucha” el cual nos ayuda a detectar áreas de
oportunidad, sugerencias, y todo aquello que contribuya a una mejora continua, con esto
poder darle un seguimiento oportuno a cada uno de nuestros clientes.

¡Totalmente listos para ti!



Social media:
Con la finalidad de darle una correcta difusión y
promoción a tu negocio, el departamento de
Graphico te apoyará con la personalización de tu la
cuenta de Facebook asignada al punto de venta, a
su vez te brindaremos seguimiento oportuno y con
ello daremos a conocer en tu localidad este
delicioso producto.

¡Fortalecimiento de tu negocio!



CONTROLA TUS INVENTARIOS
Asistente de insumos ¡No te quedes sin
producto! te avisa cuando es buen
momento para comprar, gracias a
nuestro algoritmo inteligente.

ANALIZA TUS MÉTRICAS
Dashboard Gerencial, vea un resumen
de las finanzas de su restaurante en
tiempo real y visualice cómo se
comportan las ventas por día de la
semana y horas.
Con esta innovadora herramienta
podrá tomar decisiones para el futuro
de su sucursal MásChurro.

Sistema ServerMex



Monitoreo

El servicio de video vigilancia le permitirá observar lo que sucede en su
negocio vía remota a través de internet en tiempo real o realizar
grabaciones de lo que acontece cuando no se encuentre físicamente
en él. Este servicio es el complemento perfecto para su franquicia.
Realizamos revisiones aleatorias durante el día y se generan reportes en
caso de que MONITOREO haya detectado alguna situación durante la
revisión aleatoría.



Sucursales:
Morelia Américas, Morelia La Huerta, Morelia
Tecnológico, Querétaro Constituyentes, Querétaro II
(próximamente), Tlaxcala (próximamente),
Campeche (próximamente), CDMX VistaNorte,
Uruapan Ágora, CDMX Tlatelolco (próximamente)
La Piedad Galerías, Zamora Sentura, Chilpancingo
Centro, Acapulco Costera Miguel Alemán, Tampico
AltaVista, Durango Punta Guadiana y Tapachula
(próximamente)

¡Apertura de sucursales cada 45 días!

“Poco a poco todo se pinta de azul ... MásChurro® ”



UNA SOLA INVERSIÓN
Nuestro atractivo sistema LLAVE EN MANO es muy
simple, damos la tranquilidad a nuestros clientes de
que no necesitan hacer compras adicionales, el
checklist contiene toda la maquinaria y elementos
necesarios para operar. Desde el plano arquitectónico
en 3D con todas las especificaciones, Insumos, harina,
vasos, recipientes, servilletas, mobiliario, isla comercial
o kiosko 3x2, local 3x6, sistema de vigilancia,
computadora, sistema de audio, terminal bancaria,
producto de limpieza y aseo, desechables … en fin,
todo esta detenidamente calculado para que ¡no falte
nada! … y un estudio previo de viabilidad de
negocio.

Habla con nuestro equipo de la Dirección de
Expansión para que te explique a detalle lo que
incluye la inversión.



EL GANAR - GANAR
Te incluyo en el monto total a invertir un checklist y
paquete inicial de insumos y productos por la
cantidad de: $181,000 (ciento ochenta y un mil pesos
mexicanos) en retorno aproximado de venta directa
al cliente final registrado en sistema.
-
Töfico

• Consultar al equipo de Expansión.
• Considerando una venta del 01 al 30 / mes / período.



Proyecto arquitectónico

Desarrollamos con 
nuestros arquitectos del 

departamento interno de 
MásChurro #XCentris una
investigación de la mano
del cliente para hacer un 

análisis de los objetivos
que se tienen que 

alcanzar. Revisamos el 
presupuesto y estudiamos
la propiedad en la que se 

ejecutará la obra del 
proyecto en cuestión.



PROYECTO PARA LOCAL 45M2



¿Qué incluye la inversión? 
¡¡¡Todo lo que ves aquí !!!

Verdaderamente, 
MásChurro… llave en mano.





¡Casos de éxito!

“Ninguna idea es demasiado pequeña y ningún reto es demasiado grande”

Gracias a nuestro alto rendimiento en insumos y precios muy accesibles en
consumibles hemos tenido varios casos de éxito en estos últimos dos años con
retornos de inversión que van desde los 4 hasta los 8 meses, realmente el negocio esta
pensado para los 18 y 24 meses de retorno de inversión esto hablando de manera
conservadora, para personas emprendedoras apasionadas el modelo de negocio es
noble y muy fácil de operar.

Niños, Adolecentes, Adultos y personas mayores gustan de estos productos, no
necesitamos buscar mercado…pues esta en todos lados.
Te apoyamos con estudios previos de viabilidad de negocio, selección de ubicación y
un scouting general en la ciudad que deseas tu franquicia para minimizar los riesgos de
fracaso.

Utilidad general calculada libre de gastos, compras, fletes, luz, teléfono, etc, :  
40%



Financiamiento

Nuestro CEO y director financiero Töfico; te explica
algunos puntos de la oferta de crédito.
Programa dedicado a los emprendedores trabajadores, formales y
financieramente viables.

• Posibilidad de tener tu propia franquicia en
pagos diferidos.

• Hasta (6) meses de plazo.
• Cero intereses.
• No revisamos buró de crédito.

¡Pregunta a nuestro equipo de expansión todas tus dudas!



Costo total….......….……….. $600,000.00
Incluye llave en mano para isla comercial, kiosko de 2.2x2 ó 3x2 y/o local comercial de dimensiones similares, el precio puede variar 

dependiendo el tipo de adaptaciones o necesidades especiales que requiera el local, favor de consultar con el departamento comercial para 
comentar los metros cuadrados a utilizar y entregar una cotización final oficial.

Regalías mensuales……     $4,000.00 
(A todos los precios se debe incluir el I.V.A. correspondiente)

¡WhatsApp para agendar una llamada!
Tel.  55 4962 1285 
Tel.  33 36 611414

franquicias@maschurro.mx

Churrelio®


