
MODELO DE FRANQUICIA MALTHELADO



• MISIÓN: Maltihelado es una empresa que ofrece un producto que brinda 

felicidad por medio de helados y malteadas bajas en grasa, con variedad para 

todos los clientes, logrando compartir momentos especiales.

• VISIÓN: Ser una empresa reconocida a nivel nacional, con los mejores 

estándares de calidad, innovación y personal calificado, que redunde en el 

beneficio de nuestros clientes, colaboradores, socios Y FRANQUICIADOS.



Quienes somos?

• Somos una empresa  VYP sas que nació fabricando la mezcla en polvo para hacer helado soft,  

queríamos venderla a nivel nacional creándose la necesidad de montar un punto de venta en 

Bogotá  para darla a conocer, al abrir el punto las ventas de producto final aumentaban día a 

día y nacio la idea de fabricar con este helado, Malteadas con dulces, siendo pioneros en 

Colombia en hacer Malteadas con helado soft,  fue creciendo  y nos animamos a abrir mas 

puntos de venta,  aprendiendo de locaciones;   Antes de pandemia ya teníamos 5 puntos de 

venta funcionando en centros comerciales,   hoy después de pandemia podemos decir que 

sobrevivimos y ahora en 2022 ya tenemos 9 puntos de venta en diferentes centros 

comerciales y la primera franquicia en Alban (Cundinamarca)  vendemos Malteadas 

especiales, Helados en diferentes presentaciones ( Conos, vasitos, sundaes y Maltihelados), 

Jugos naturlaes y Café.  Un concepto  para toda la familia.



VALORES

• PASIÓN: Disfrutar y estar ilusionado con tu trabajo.

• Excelencia: Dar lo mejor de mis cualidades como persona y empleado para cada día 
ofrecer un mejor servicio al cliente.

• Calidad: Obtener los mejores estándares en todos nuestros productos, en sabor y 
presentación. 

• Innovación: Lograr estar innovando en nuevos sabores y productos para satisfacer 
los antojos de nuestros clientes.

• Felicidad: Compartir sentimientos positivos que trasmitan felicidad por medio de 
una buena actitud y una expresiva sonrisa.



PORQUE MALTIHELADO?

• Fabricamos nuestra propia base en polvo para helado suave siendo  uno de los más 

bajos en grasa del mercado y bajo en dulce, logrando combinaciones con dulces 

que hacen que no sea empalagoso pero si delicioso.

• Es un producto de consumo fijo durante todo el año

• Alta rentabilidad  manejamos una relación promedio 1 a 3

• Alta calidad, trabajamos con las mejores materias primas del país y los mejores 

proveedores

• Trayectoria de 10 años en el mercado desde que se abrió el primer punto de venta.



Que recibes al adquirir una Franquicia Maltihelado?

• Un modelo de negocio comprobado, rentable y sostenible.

• Plan de entrenamiento de 40 horas con cronograma especifico.

• Transferencia de Know how (todo nuestro conocimiento y experiencia)

• Manuales de Operación, procedimientos y procesos.

• Acompañamiento total en selección del local, asesoría en montaje y consecución de equipos

• Apoyo publicitario en redes sociales y campaña de expectativa inicial.

• Proveeduría garantizada a precios especiales del mercado,

• Apoyo en la revisión y selección de personal.



Nuestro Menu



Datos financieros y cifras

• Canon de Entrada:  $ 18.000.000 

• Regalías: 5%   a partir del 3 mes.

• Fondo de Publicidad: 1%

• Inversión inicial: entre $ 35.000.000  y $ 120.000.000 (varia por tecnología y lugar)

• Retorno de inversión:  de 18 a 20 meses.

• Rentabilidad de 1 a 3  Compro en 1 vendo en 3.

• Punto de equilibrio promedio  entre $ 12.000.000 y $ 17.000.000 de venta.



Modelo de Isla


