
Logotipos  (Haga clic sobre la imagen para ver en tamaño mas grande)

Imágenes de los nuestros productos de linea ( Haga clic sobre la imagen

para ver en tamaño mas grande)

Subpestaña:

Guia para web (Descarga el formato)

Pasos a seguir p/fanquicia (Descarga el formato)

Nuestra historia

Imágenes de nuestras oficinas

Imágenes del proceso de fabricacion, del personal tecnico y diseño

 Insumos, cajas y otros   (Hacer clic para conocer precios, presentaciones

y mas detalles )
 Menú ( Hacer clic para conocer nuestro ejemplo de diseño)

Imágenes de los nuestros productos de linea ( Haga clic sobre la imagen

para ver en tamaño mas grande)

Subpestaña:

Clientes satisfechos (Haga clic sobre la imagen para ver en tamaño mas grande

avance con las flechas         para ver mas) 

Lista de 3 opciones de inversion ( Hacer clic aquí y vera a detalle la lista 

con 4 distintas opciones, la 1 por $110,970.00, la 2 por $ 116,620.00 , la 3

por $ 125,320.00 y la 4 por $ 153,480.00 )
Equipo basico para el inicio de su negocio ( Hacer clic aquí y conocera a

detalle las 2 opciones  equipo base para iniciar su negocio de pollo

y sus derivados por $ 125,320.00 y $ 130,970.00)

Ver analisis de rentabilidad (Hacer clic)

Ejemplo de proyecto ( Hacer clic para conocer nuestros diseños)

Perspectiva ( Hacer clic para conocer nuestros diseños)

¿Porque es importante filtrar su aceite? (Hacer clic para encontrar 

más información?

Equipos (Hacer clic sobre la imagen para verla en tamaño mas grande,

en la imagen del exhibidor 7-p-c dar clik en Go to link para poder descargar

las especificaciones y caracteristicas del equipo)

Subpestañas:

Promocion

Locales funcionando  (Haga clic sobre la imagen para ver en tamaño mas grande

avance con las flechas         para ver mas) 

Programa de baja inversión

Subpestaña:

Promocion

¿ Como elegir el mejor local para su negocio? (Hacer clic aquí y 

encontrara informacion detallada para elegir adecuadamente su local)

GUIA PARA RECABAR INFORMACION MAS DETALLADA DE NUESTRA PAGINA WEB

Lo que podra ver :

OPCIONES DE 

INVERSION

PREGUNTAS 

FRECUENTES

Haga clic en:

Haga clic en:

INICIO

QUIENES SOMOS

PRODUCTOS

EQUIPO

Haga clic en:

Haga clic en:

Haga clic en:



Clientes satisfechos ( Hacer clic sobre la imagen para verla en tamaño mas grande)

Preguntas frecuentes

Clientes satisfechos ( Hacer clic sobre la imagen para verla en tamaño mas grande)

avance con las flechas         para ver mas) 

Subpestaña:

Promocion

Dirección y telefonos de nuestra oficina

Mapa con ubicación de nuestra oficina (vía Google)

Formulario de mensaje

Descargue e imprima formato de Pre-solicitud ( Hacer clic)

NOTA: SUGERIMOS VISUALIZAR NUESTRA PAGINA EN UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

O LAPTOP

CONTACTO

PREGUNTAS 

FRECUENTES

Haga clic en:


