
CIRCULAR DE 
OFERTA DE FRANQUICIA



NOSOTROS
Somos jóvenes 
emprendedores que 
ofrecemos en cada producto 
sabores únicos a nuestros 
clientes. 
Nuestro objetivo no es solo 
vender, es conquistar al cliente,
y para esto contamos con una 

excelente atención personalizada, 
unida a un producto de altísima 
calidad y con sabores exclusivos.
Nos apasiona convertir lo 
ordinario en extraordinario.  



Misión
Complacer a fanáticos de los helados 

que buscan una experiencia deliciosa, 
natural  y sencillamente extraordinaria; 

…ofreciendo un producto de calidad con alto valor 
nutritivo que nos permita brindar una experiencia 

memorable en cada punto de venta. 

NUESTRA
MARCA

Visión
Posicionarnos como la empresa productora, 

comercializadora y distribuidora de helados artesanales
de mayor reconocimiento en el mercado nacional

y centroamericano; brindando un alto nivel de 
calidad en nuestros productos y en 

la atención al cliente.



Paletas 
artesanales 

con ingredientes naturales 
premium y recetas gourmet. 

Más de 30 sabores únicos 
(frutas, cream y gelato, especiales 

gourmet y rellenas) + toppings
extraordinarios. 

...SABORES ÚNICOS QUE 
ENLOQUECEN EL  

PALADAR...

NUESTROS 
PRODUCTOS 



EL SABOR PREMIUM DE UN HELADO GOURMET NATURAL, 
CON LA CONVENIENCIA Y DIVERSIÓN DE UNA PALETA



Portada NUESTRO 
SABOR

NUESTRO
SABOR

NUESTRO
SABOR

ESTÁ
CRECIENDO 

…



Somos una franquicia 
dedicada  a la venta de 
deliciosas Paletas 100% 

naturales, elaboradas con 
frutas tropicales, sin aditivos 

ni conservantes, las cuales 
pueden ser cubiertas con 

ricos toppings y sumergidas 
en delicioso chocolate. 

Nuestros locales cuentan 
con un ambiente agradable 
donde además los clientes 

podrán saborear un 
delicioso café.



NUESTRA FRANQUICIA TE 
OFRECE…
Un producto atractivo y novedoso, de venta impulsiva, que 

no depende de estaciones ni períodos específicos, elaborado 
artesanalmente con ingredientes de altísima calidad y 
sabores exclusivos.

Diseño y adecuación del local a la atractiva imagen 
corporativa de la marca.

 Exclusividad de zona para el franquiciado.
Atractivas campañas corporativas de publicidad

y promoción.
 Excelente rentabilidad de la inversión.
Asistencia y apoyo permanente.





•  Locales a pie de calle
o en plazas residenciales

(Street  malls)
•  Área entre 30 a 50 m2, suficiente

para counter, nevera y depósito.
•  Zonas primordialmente

residenciales.
•  Calles aledañas a avenidas

principales de buen tráfico
vehicular.

•  Estacionamiento disponible: al
menos 2 o 3 puestos.

•  Zona de nivel socioeconómico
medio, medio alto.

•  Con punto de agua, no requiere
gas ni sistema de extracción.

PLANTILLA
INMOBILIARIA


