
FRANQUICIAS



¿POR QUE ELEGIR UNA 
FRANQUICIA ICE POP?

Le ofrecemos un 
arranque sencillo con el 
sistema “llave en 
mano”.Nos encarga-
mos desde el desarrollo 
arquitectónico hasta la 
apertura.

Nuestra área de sopor-
te de franquicias lo 
acompañará durante 
toda la  operación.

Tenemos  proveedores 
de equipos tecnológica-
mente innovadores, que 

aseguran la calidad del 
producto.

Tendrá un fácil control 
de inventario y bajo 

nivel de mermas por 
tener productos poco 

perecibles y fácil de 
almacenar.

Lo apoyamos en la 
negociación con 
centros comerciales 
como cadena.

Contamos con una 
base de helado desarro-
llada exclusivamente 
para la marca.

Somos la única marca 
en el mercado que 

puede combinar sabo-
res dentro de una sola 

porción, ofrecemos 9 
sabores premium. 
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INICIO
Apertura del primer 
punto ICE POP en Real 
Plaza Juliaca; luego 
siguieron las aperturas 
de Cusco, Chiclayo y 
Huánuco.

Se realizó un re branding 
a la marca con el objetivo 
de darle un mayor valor e 
impulso para su creci-
miento.

Desarrollo de productos 
nuevos de la mano de 
marcas reconocidas y 
altamente posicionadas en 
el mercado.

En búsqueda de la 
diferenciación se 
introdujo equipos del 
proveedor líder en 
dulces para productos 
congelados; logrando 
ofrecer 9 sabores al 
cliente

Teniendo un conoci-
miento absoluto de la 
operación, inicia el 
proceso de franquicia.

Continua innovación de 
productos basado en 
estudios a nuestros 
consumidores.

CRECIMIENTO

 INNOVACION

  FRANQUICIAS

NUEVOS 
FORMATOS 

NUEVOS 
PRODUCTOS



PUNTOS DE VENTA Y PRODUCTOS



BENEFICIOS

Canon de ingreso

Regalías

Inversión total

Fee de Publicidad

Vigencia de contrato

Entrenamiento inicial

Empleados por local

Experiencia franquiciado

Dimensiones del local

Si, consultar

5%

Variable según zona/local

2%

5 años (posibilidad de renovación)

Si

3 

No es necesaria

A Partir de 4 metros cuadrados

01
Proponemos un modelo de 
negocio con un retorno estima-
do en 24 meses. 
Con un producto de calidad,  
lideramos en ticket  y volumen 
de venta por m2.

03
Pertenecer a una marca con 
experiencia en gestión de 
puntos propios y franquicias lo 
que  implica iniciar una activi-
dad comercial con menor riesgo.

04
El helado es el postre líder en el 
mercado local, lo que asegura un 
negocio perdurable en el tiempo.

02
Realizamos acciones de marke-
ting para la captación y fideliza-
ción de clientes en forma 
permanente. Planificamos 
campañas promocionales 
durante todo el año, acciones 
específicas para su local y  publi-
cidad en medios digitales.



Una diversión de sabores
WWW.icepop.com.pe

frranquicias@icepop.com.pe
Calle Condoroma 378 Urb. Higuereta 

Santiago de Surco - Lima 

Ice Pop Peru

Ice_pop_peru


