franquicias

Una oportunidad única
para tener tu propio negocio.

Helados IGLÚ, ofrece un concepto de negocio que plantea la mejor relación Precio-Calidad-Servicio en
la comercialización de Cremas y Postres Helados. La esencia del mismo es la satisfacción plena del
cliente, tanto dentro como fuera del punto de venta.
Helados IGLÚ provée a sus franquiciados todo el Know-How para llevar adelante en forma exitosa nuestro
negocio y, además, una cartera de productos de calidad reconocida.
Ser parte de Helados IGLÚ es posible a través del formato de franquicias, lo cual significa contar con una
estructura operativa, administrativa y logística respaldada por una marca con alto posicionamiento y más
de 40 años de trayectoria en el mercado de Tandil y la provincia de Buenos Aires.

franquicias

Ficha Técnica
Unirse a la FRANQUICIAS de HELADOS IGLÚ es ideal para iniciar SU PROPIO NEGOCIO. Es una oportunidad que tiene como
ventaja principal contar con la asistencia y el soporte de un único proveedor: IGLÚ. Nuestra fórmula ha sido probada tanto
en establecimientos propios como ajenos, y en todos ellos ha brindado resultados exitosos, generando experiencia de
funcionamiento y conocimientos al máximo nivel.
Finalmente, incorporando IGLÚ CAFÉ, sumamos un complemento que hace al negocio rentable en todas las temporadas.
DATOS DEL NEGOCIO
Marca
Descripción del negocio
País de origen
Países en los que actúa
Año de fundación
Primera franquicia
Locales propios
Localidades con Franquicias en operación
Nuevos establecimientos en el último año
Experiencia en el rubro
Contacto Comercial / Cargo
Dirección / Teléfono
E-mail
Web site

Iglú Helados
Venta de Cremas Heladas y productos de pastelería
Argentina
Argentina
1970
1977
5
33
6
45
Lic. Sebastián Alewaerts Fiorini / Gerente Comercial
Montevideo 454. Tandil. Pcia. De Bs.As. / 054 249 442-5216 / 444-1455
franquicias@igluhelados.com.ar
www.igluhelados.com.ar / www.facebook.com/HeladosIglu

DATOS DEL LOCAL
Dimensiones mínimas
Servicio "Llave en mano"

40 m2 de salón
Sí (opcional)

DATOS ECONOMICOS
Canon de ingreso / Regalías
Tiempo Recupero
Promedio de empleados por local
Canon de publicidad
Publicidad corporativa
Duración del contrato
Territorio exclusivo
Inversión inicial (sin stock)
Entrenamiento del franquiciado
Lugar de entrenamiento

Desde 20.000 pesos (segun el modelo)
18 meses (aprox.)
4
Sí
Sí
4 años
Sí
Desde $ 100.000 (sujeto a las dimensiones y prestaciones del local de venta)
Sí
A designar según zona geográfica. Probablemente en establecimientos propios.

+54 (0249) 442 5216
Montevideo 454 • (7000) Tandil
www.igluhelados.com.ar
/HeladosIglu

franquicias

Shop Looking 2015

+54 (0249) 442 5216
Montevideo 454 • (7000) Tandil
www.igluhelados.com.ar
/HeladosIglu

