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Sómos las mejores paletas heladas 
gourmet, hechas con la más alta 
calidad, el diseño más original y un 
concepto de sabor retro mexicano.

bendita paleta es la perfecta 
fusión del gelato tradicional italiano
sabores mexicanos en forma de 
espectaculares paletas heladas. Los 
más frescos y selectos ingredientes 
se fusionan en el proceso que sigue 
este tipo de helado artesanal, y una 
vez obtenida la suave consistencia, 
los moldes en forma de tableta 
hacen de este postre la mejor 
presentación para disfrutarlo, una 
paleta.



Cada mordida a una bendita paleta es 
un cachito de cielo en la boca y un 
apapacho para el corazón.

Nuestro éxito está en la cuidadosa 
selección de la fruta, el esfuerzo creativo 
de los maestros heladeros que todos los 
días trabajan en el desarrollo de nuevas 
experiencias y en un impecable servicio 
hacia nuestros clientes.

           



           

Iniciamos operaciones en Abril del 2015 con el firme 
propósito de crear las mejores paletas en el mercado 
nacional y en este tiempo hemos logrado consolidarnos 
como la marca más posicionada en Ciudad de México y 
tenemos presencia en los estados de Puebla, Veracruz, 
Sinaloa, Morelos y Querétaro. El crecimiento de la empresa 
ha sido exponencial gracias a la minuciosa atención al 
detalle y al excelente servicio en punto de venta que nos 
caracteriza desde el primer día.

En Octubre de 2018 inauguramos nuestra nueva planta en 
el Estado de México con más de 2300 metros cuadrados 
entre laboratorios, áreas de producción, cámaras de 
congelación y refrigeración, almacenes de distintos tipos 
de materias primas y anden de carga. 

En 2019 también iniciamos con la venta de nuestro 
espectacular gelato para el sector restaurantero y hotelero 
así como un nuevo concepto de tienda más nutrido  y con 
diferentes líneas de productos.

Nuestras paletas y gelato son pedacitos de cielo y un 
apapacho al corazón. La fusión entre la artesanía del 
gelato tradicional italiano y los sabores típicos mexicanos 
dan forma a una experiencia sin comparación en el 
mercado de postres.

En nuestra moderna y eficiente planta de producción, 
diariamente se elaboran nuestros productos bajo estrictos 
procesos de calidad apegándonos a las normas vigentes 
en la producción y manejo de alimentos. Nuestro personal 
es minuciosamente seleccionado y constantemente 
capacitado para asegurar que la experiencia de cada 
cliente sea excelente. 

Para la elaboración de nuestros productos utilizamos 
únicamente fruta e ingredientes de la más alta calidad y de 
proveedores certificados, lo que asegura la 
estandarización de nuestro característico sabor y textura.

En Bendita Paleta & Gelato nos motiva el crear relaciones 
únicas e inigualables con nuestros clientes... básicamente 
nos encanta nuestro trabajo y todos los días ponemos todo 
el esmero para dar lo mejor.



Todo inicia haciendo el mej� Gelato de México



Nuevo formato de isla donde además de vender toda nuestra 
línea de paletas, ofrecemos tambien una ámplio menú de 
Gelato + toppings + productos adicionales (por definir según 
el punto).

Mínimo 3 únidades para adquirir derecho sobre la 
ciudad e incluye la exlusividad en:
DISTRIBUCIÓN DE GELATO en toda la ciudad.
DERECHO DE EXPLOTACIÓN para atender eventos 
sociales, empresariales y masivos en dentro de la 
territorialidad de la ciudad.

* Los datos expuestos están sujetos a cambios sin previo aviso.
* La inversión total aproximada esta sujeta a las negociaciones inmobiliarias de renta, depósitos y guante con el centro comercial.
* Los anteriores montos no incluyen I.V.A y están sujetos al tipo de cambio.

número de empleados 3 a 5 personas (dependiendo el punto)

área requerida (m2) 12 m2

cuota de franquicia $300,000 (MXN)

cuota de capacitación inicial y llave en mano $20,000 (MXN)

mobiliario y equipo $415,000 (MXN)

inventario inicial aproximado $45,000 (MXN)

tiempo de recuperación aproximado 16-24 meses

FORMATO DE ISLA EN CENTRO COMERCIAL:
FRANQUICIAS EN PROVINCIA:

especificaciones

inversión total aproximada (incluyendo capital de trabajo) $780,000 (MXN)

regalías Asistencia técnica: 3%* Publicidad; 1.5%* * Sobre la facturación* Primer año sin costo de regalías



¿qué incluye la inversión?
1. Asesoría y aprobación de la UBICACIÓN punto de venta (la última decisión la toma el franquiciatario).
2. Diseño, elaboración, coordinación y montaje de la isla
3. Equipamiento completo: 
 a) Vitrinas, accesorios para exhibición y utencilios para despachar.
 b) Congeladores.
 c) Equipo y accesorios para toppings.
 d) Equipo para sistema punto de venta.
4. Inventario Inicial (productos e insumos).
5. Reclutamiento y selección de la primera plantilla de personal.
6. Capacitación inicial para franquiciatario y para primera plantilla de personal.
7. Manuales Operativos.
8. Puesta en marcha de la unidad y acompañamiento de un capacitador por 8 días. 
9. Duración del contrato: 5 años (sin costo de renovación si se decide seguir con la franquicia).

perfil de franquiciatario ideal:
1. Ser mayor de 30 años.
2. Haber tenido un emprendimiento previo.
3. Experiencia en operación de algún negocio (1 año).
4. Capacidad de dedicarle un mínimo de 10 horas a la semana.
5. Para franquicias en el interior de la República, el interesado deberá tener la capacidad financiera para abrir de 3 a 5 
    unidades (dependiendo del tamaño de la ciudad) en un lapso de 6-12 meses.
6. Residir en la ciudad donde existe el interés por la apertura de la franquicia.
7. Poder comprobar legalidad de ingresos.
8. Tener historial de buró de crédito positivo.



UNIDADES EN OPERACIÓN
CDMX
ANTARA LIFESTYLE CENTER

FORUM BUENAVISTA

PLAZA CARSO

CENTRO COMERCIAL SANTA FE

PLAZA CD JARDÍN

CENTRO COMERCIAL ENCUENTRO FORTUNA

PASEO INTERLOMAS

PARQUES LINDAVISTA

COMEDOR LUCERNA 51

MERCADO ROMA

MIYANA POLANCO FOOD CENTRAL

MERCADO ROMA COYOACÁN

MESA NÁPOLES FOOD HALL

PATIO SANTA FE

SAMARA SHOPS (SANTA FÉ)

PARQUE TEZONTLE

PATIO TLALPAN

PATIO UNIVERSIDAD

PARQUE ESPAÑA (TIENDA CONCEPTO)

ESTADO DE MÉXICO
AMERICAS (ECATEPEC)

MULTIPLAZA ARAGÓN

MUNDO E

GRAN TERRAZALOMAS VERDES

PLAZA TLALNE FASHION MALL

PARQUES TOREO

QUERÉTARO
ANTEA LIFESTYLE CENTER

PASEO QUERÉTARO

PUEBLA
CENTRO COMERCIAL ANGELOPOLIS

GALERÍAS SERDÁN

VERACRUZ
PLAZA LAS AMERICAS  BOCA DEL RÍO

ANDAMAR LIFESTYLE CENTER

yucatán
LA ISLA MÉRIDA

MORELOS
AVERANDA CUERNAVACA

SINALOA
FORUM CULIACÁN



�



preguntas  frecuentes:
1. ¿SE DEBE PRODUCIR ALGO EN LA ISLA?

En las islas de “PALETA & GELATO” (dependiendo el metraje), se podrán fabricar malteadas y algunos productos adicionales como waffles 
y crepas con gelato.

2. ¿QUÉ INSUMOS DEBE COMPRAR EL FRANQUICIATARIO?
El 90% de los insumos requeridos para la operación son entregados directo desde corporativo de Bendita Paleta al mismo tiempo que la 
logística de entrega de paletas y gelato.

3. ¿LA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE PRODUCTOS E INSUMOS TIENE ALGÚN COSTO ADICIONAL?
El costo de la logística va incluído en el costo del producto enviado para lo cual se coordinan pedidos basados en máximos y mínimos del 
inventario de la unidad, 

4. ¿CUÁL ES EL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS E INSUMOS?
El inventario depende directamente de las dimensiones del punto de venta, del potencial de mercado de cada centro comercial y de la 
ciudad donde se encuentre la franquicia.

5. ¿EN CIUDADES DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA SE DEBE CONSIDERAR UN LUGAR DE ALMACENAMIENTO ADICIONAL?
Si, dependiendo de la lejanía del punto de venta a la ciudad de México, será obligatorio contar con un lugar adecuado para instalar los 
congeladores (o cámara de congelación) que sean necesarios para satisfacer los inventarios mínimos y el calendario de logística. El costo 
de estos congeladores adicionales no se incluye en la inversión inicial documentada en la página anterior.

6. ¿SE OTORGAN FRANQUICIAS EN CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA?
Si

7. ¿EXISTE ALGÚN DERECHO DE TERRITORIO?
El territorio se limita al interior de cada centro comercial ya que cada uno tiene su propio flujo de visitantes y la cercanía entre un punto 
de venta y otro no afecta el rendimiento..

8. ¿EXISTEN FRANQUICIAS UNITARIAS Y FRANQUICIAS REGIONALES POR CIUDAD?
En ciudad de México y Área Metropolitana existe la posibilidad de adquirir franquicias unitarias.
Para franquicias en el interior de la República, el interesado deberá tener la capacidad financiera para abrir de 3 a 5 unidades en un lapso 
de 6 a 12 meses. (La cantidad de unidades para aperturar dependerá del tamaño y potencial de mercado de la ciudad).

9. ¿EN EL PUNTO DE VENTA SE PUEDEN VENDER PRODUCTOS QUE NO SEAN DE LA MARCA?
No, eso es causa de rescisión de contrato.



próximos  pasos:
PRIMERA REUNIÓN: con directivos de la empresa
Esta reunión es muy importante para conocer a los posibles franquiciatarios, entablar empatía y platicar los aspectos importantes de la empresa. Posterior a la reunión, 
se le enviará al candidato una solicitud de franquicia y el listado de la documentación requerida. Normalmente esta reunión se llevará a cabo en algunos de los actuales 
puntos de venta.

SOLICITUD DE FRANQUICIA Y ENVÍO DE DOCUMENTOS
La solicitud de franquicia es un documento que nos permite conocer mas profundamente las credenciales y referencias comerciales de los candidatos. Junto con la 
solicitud debidamente completada, se deberán enviar los documentos requeridos.

SEGUNDA REUNIÓN: contrato de confidencialidad / corrida proforma,  inversión y proyecciones / entrega de la c.o.f
Una vez que fueron comprobadas las referencias comerciales del candidato, se agendará una reunión donde se firmará un Contrato de Confidencialidad para analizar la 
corrida “proforma”, corridas de inversión y proyecciones financieras. Si el candidato decide continuar el proceso, se entregará la Circular de Oferta de Franquicia (COF) y 
se llevará a cabo la Firma de Carta de Intención. En un plazo de 5 días, el candidato deberá pagar el 50% del valor de la Cuota de Franquicia para poder entregar la copia 
de Contrato de Franquicia y continuar con el proceso.

TERCERA REUNIÓN:  lectura de contrato de franquicia / aclaración de dudas 
Posterior al envío del Contrato de Franquicia se llevará a cabo una reunión con los directivos de Bendita Paleta para la aclaración de cualquier duda sobre el Contrato de 
Franquicia. 

CUARTA REUNIÓN: firma del contrato de franquicia / pago del 50%  restante de la cuota de franquicia
Una vez solucionadas todas las inquietudes con respecto al Contrato de Franquicia  y temas importantes en la operación, se llevará a esta reunión donde se firmará el 
Contrato de Franquicia y deberá quedar liquidado el 50% restante de la Cuota de Franquicia. Al finalizar el contrato, se presentará al franquiciatario con las distintas áreas 
de la empresa para iniciar el proceso de PRE-APERTURA. 

PROGRAMACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA PARA APERTURA
La ruta crítica consta de una serie de procesos que deben seguirse para el cumplimiento del calendario de actividades previas a la apertura. En esta ruta crítica se 
consideran temas de ubicación, mobiliario, equipamiento, trámites con las distintas entidades gubernamentales, reclutamiento del recurso humano, capacitación y 
finalmente la apertura del punto de venta.






