
INVIERTE EN UN NEGOCIO exquisito
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www.centralchorizeria.com



quienes somos? ´

Nos Hemos Reinventado la Manera de Comer Chorizos en Nuestro País,

Sabores, Combinaciones y el Tamaño nos permitió construir un Concepto

Innovador de Comida Rápida Gourmet.

Somo especialistas en la Transformación y Comercialización de Productos

Cárnicos y Embutidos Artesanales con más de 25 Años de Experiencia en el

Sector Gastronómico.



ETAPA #creyentes

CREER ES TENER LA CONVICCIÓN DE LO QUE NO SE VE
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franquicia

Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos S.A.S.

#creyentes
Creyentes son todas aquellas personas como usted y nosotros, que luchan día a día por lograr que las cosas pasen, el 

creyente tiene Fe y la Fe es tener la convicción de lo que no se ve.



que te ofrecemos? 

Respaldo y Experiencia por más de 25 años en el sector gastronómico.

Innovación, Reingeniería de productos, Versatilidad y Variedad de sabores.

´

Acompañamiento, Antes durante y después del montaje, capacitación inicial y

constante para el franquiciado y para su equipo de trabajo, entrega de

manuales de procesos y fichas técnicas de productos, extensión de beneficios

de terceros, traslado de negociaciones corporativas publicitarias, visitas

periódicas, entre otros, capacitaciones continuas. Contrato de uso exclusivo de

la marca

Derecho de Uso Exclusivo de la Marca CENTRAL CHORIZERIA, por un 

periodo de 2 Años Prorrogables.

inversión $9.000.000



Nos Reinventamos la CATEGORÍA de 

CHORIZOS GOURMET en Nuestro 

País.  

Derecho de Uso Exclusivo de la Marca 

CENTRAL CHORIZERIA & CIA, por un 

periodo de 2 Años Prorrogables.

. 

franquicia



franquicias en cifras

INVERSION ETAPA CREYENTES $ 9.000.000

VENTAS NETAS MENSUALES $ 26.000.000 100%

COSTOS DE VENTAS $ 13.000.000 50,00%

UTILIDAD BRUTA $ 13.000.000 50,00%

GASTOS DE PERSONAL $ 6.500.000 25,00%

ARRENDAMIENTOS $ 1.820.000 7,00%

PUBLICIDAD $ 780.000 3,00%

OTROS $ 260.000 1,00%

EBITDA $ 3.640.000 14,00%

antes de pandemia



franquicias en cifras

INVERSION ETAPA CREYENTES $ 9.000.000

VENTAS NETAS MENSUALES $ 12.500.000 100%

COSTOS DE VENTAS $ 6.250.000 50,00%

UTILIDAD BRUTA $ 6.250.000 50,00%

GASTOS DE PERSONAL $ 3.125.000 25,00%

ARRENDAMIENTOS $ 875.000 7,00%

PUBLICIDAD $ 1.250.000 10,00%

OTROS $ 0 0,00%

EBITDA $ 1.000.000 8,00%

pos pandemia



CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA.
El POTENCIAL FRANQUICIADO manifiesta y acepta que las cifras presentadas por Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos S.A.S. 
como parte de la fase pre-contractual se tratan de unas proyecciones con base a unos modelos económicos teóricos, que pueden verse afectados por 
variables propias del mercado, hechos de terceros, y casos de fuerza mayor, entre otras.

Por lo tanto, Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos S.A.S. . bajo ninguna circunstancia asumirá una obligación de resultado 
frente a las proyecciones de ingresos y ganancias presentadas al POTENCIAL FRANQUICIADO en la fase pre-contractual, y por ende, en caso de celebrarse 
un Contrato de Franquicia el POTENCIAL FRANQUICIADO no podrá hacer responsable a Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos 
S.A.S. en caso que las ganancias reales llegasen a ser inferiores a las proyectadas, ni podrá perseguir por vía administrativa, civil, penal, o ante cualquier 
otra instancia judicial, el reconocimiento de indemnización o compensación económica alguna por la diferencia que llegase a existir entre las ganancias 
proyectadas y las ganancias reales.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD.
Para todos los efectos legales, toda la información divulgada por Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos S.A.S. durante la fase 
pre-contractual a la que el POTENCIAL FRANQUICIADO tenga acceso o conocimiento, tendrá carácter de información confidencial y en consecuencia
deberá ser tratada como tal. El POTENCIAL FRANQUICIADO no revelará a persona natural o juridica alguna los
términos y condiciones de la fase pre-contractual o la información (incluyendo, pero no limitándose a, información técnica, comercial o financiera) que 
reciba de Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos S.A.S. La divulgación o filtración de la información presentada acarreara al 
POTENCIAL FRANQUICIADO las sanciones legales procedentes, así como la obligación de indemnizar
económicamente a Mancera Leaño 0valle M.L.O. GRUPO EMPRESARIAL  de Alimentos S.A.S. por todos los daños y perjuicios causados.
.
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