


SUMATE A
NUESTRA RED



1400
franquicias
+
de

10.000
personas

Una familia de
más
de

Argentina
Uruguay
Chile
Paraguay

Fuente de trabajo para
más de 8.000 familias

5 Productor
de helado a
nivel mundial

to

líderes absolutos
de la Industria Heladera Argentina

primeros en
certificación
en estandares
de calidad



HISTORIA
En 15 años de historia, GRIDO ha logrado 
convertirse en sinónimo de helado. Calidad, 
calidez, variedad, cercanía e innovación han 
sido los pilares que llevaron a la marca a
convertirse en la principal cadena de
heladerías de Latinoamérica. 

MISIÓN
Crecemos y nos desarrollamos ofreciendo 
con calidad y calidez cremas heladas 
deliciosas, saludables y seguras. Así nuestros 
clientes vivirán momentos placenteros, en 
un ambiente agradable y familiar.

Valores
Calidad servicios integridad

integración compromiso progreso



NUEVA PALITERA:
ALCANZA UNA
PRODUCCIÓN
DE 40.000 PALITOS
HELADOS POR HORA

60.000 BOMBONES
HELADOS POR HORA

PRODUCCIÓN DE
70MILLONES DE
KILOGRAMOS ANUALES



¿QUÉ TE DA GRIDO? ¿QUÉ espera grido de vos?

Dedicación FULLTIME
en la gestión del negocio.

Supervisión y conducción
del equipo de trabajo.

Conocimiento de la
zona de influencia.

Muchas ganas de trabajar.

Acompañamiento Comercial.

Sistema de seguimiento asociado a reconocimiento por 
buen desempeño. 

Asesoramiento en logística, acciones comerciales, RRHH, 
tareas operativas y administrativas. 

Auditorías operativas y de atención al cliente en los puntos 
de venta. 

Capacitación: brindamos todo el Knowhow (“cómo hacer 
las cosas”) necesario para instalar y gestionar su propio 
negocio.

Marketing: Soporte y asesoramiento previo a la Apertura.

Desarrollo de campañas promocionales nacionales y
acciones promocionales específicas para las heladerías. 



FRANQUICIAS
PROCESO DE OTORGAMIENTO

Ingresá a SUMATE A GRIDO y 
completá el formulario

Regístrate ingresando en:
GRIDOHELADO.COM.AR

COMPLETÁ EL
2DO FORMULARIO VIDEO ENTREVISTA PSICOTÉCNICO

Análisis técnico de
los 3 pasos anteriores

con un Lic. en Psicología.

PRE-APROBACIÓN

¡Ya estas más cerca!

BÚSQUEDA
DEL LOCAL

Indicaciones técnicas
y asesoramiento para 

la selección.

Los datos se procesarán
y luego recibirás  la 

confirmación del registro

INAUGURACIÓN
DE LA FRANQUICIA

PRESENTACIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN

Solicitud de documentación para
contratos y bancos (Financiación).

INDUCCIÓN Y
CAPACITACIÓN

Envío de claves y acceso a cursos.



ALGUNOS NÚMEROS
DEL NEGOCIO



FACTURACIÓN ANUAL ESTIMADA

$5.000.000
Inversión aprox.$950.000

Amplia
Financiación

Recupero del capital:

12 a 18
meses

campañas publicitarias
para llegar a los objetivos de ventas

SIContrato comercial: 

Duración: 4 AÑOS
con opción a renovación

DESARROLLO
GARANTIZADO

No se necesita
experiencia en el rubro

asesoramiento
y capacitación
constante



SOLO CON
DEDICACIÓN,
COMPROMISO Y
TRABAJO TENDRÁS
UN NEGOCIO
EXITOSO.



Sé el próximo franquiciado

¡POSTULATE!


