
Preguntas
frecuentes sobre
nuestra franquicia



¿Qué es Ice Kriskas?

Somos una microfranquicia que vende Kriskas, que son

helados a base de agua, elaborados con frutas naturales,

complementados con mezclas exóticas de sabores; desde las

frutas hasta los dulces y snacks más apetecibles.

Podemos trabajar en espacios muy pequeños, pudiéndonos

adaptar a prácticamente cualquier espacio comercial

adecuado.



¿Qué es una Kriskas? 
¿Qué otros productos venden?

Una Kriska es alegría en un vaso, es garantía de

sonrisas, es una experiencia única de sabor, en la que

se mezclan nieves de frutas 100% naturales con

espectaculares combinaciones. La mayoría de nuestras

especialidades giran alrededor de las frutas, pero

pueden ser complementadas con una gran variedad de

toppings, como dulces, chips, leche condensada, dulce

de leche, jaleas, entre muchas otras.



¿En donde se puede abrir 
franquicias de Ice Kriskas?

Una de las grandes ventajas de nuestro sistema de

franquicias es que puede ser operada prácticamente

en cualquier rincón de la República de Honduras.

Podemos adaptarnos a locales o kioscos, en centros

o plazas comerciales, a orilla de calle, o incluso, en

food truck, que puede medir desde 8 metros

cuadrados, hasta locales de 50 metros cuadrados.



Ice Kriskas es una franquicia que trabaja bajo el

modelo llave en mano, lo que significa que el

Corporativo de la empresa, a través de diversos

aliados estratégicos precalificados, se encarga

de la construcción, equipamiento e instalación

de la franquicia en el municipio acordado.

El modelo incluye la obra civil, pintura,

rotulación, equipamiento, uniformes,

capacitación en la sede de El Progreso,

acompañamiento en el municipio y publicidad

de lanzamiento.

Sin embargo, el franquiciado es el encargado de

conseguir la ubicación adecuada, contratar al

personal, gestionar las licencias

correspondientes y contratar todos los servicios

requeridos, entre otras obligaciones que se

entregan el un Manual de Apertura.

De igual forma, incluye manuales operativos,

recetarios con ayudas visuales, y asistencia

técnica permanente.

¿Qué incluye la franquicia
de Ice Kriskas?



Actualmente, existen 4 sucursales de Ice Kriskas, operando en las 

ciudades de El Progreso y  San Pedro Sula, todas de forma exitosa 

y sostenible. 

Se tiene proyectada la apertura de al menos 10 sucursales, entre 

franquicias y sucursales propias, en el transcurso de los 

siguientes 24 meses. 

¿Cuántas sucursales existen 
actualmente de Ice Kriskas?



Ice Kriskas elabora sus propias nieves

de frutas, siguiendo altos estándares

de calidad e higiene. De igual forma,

elabora su propio chamoy y cuenta

con una línea especial de productos

de plástico desechables.

Estos productos los proveerá de

forma exclusiva el Corporativo,

debiendo ser adquiridos con

exclusividad de éste.

¿Cuáles son los insumos 
principales que provee Ice Kriskas?



¿Cuánto tiempo demora la instalación 
de una franquicia de Ice Kriskas?

Se debe realizar un estudio previo, por parte del equipo

Corporativo de la franquicia, en el que se analiza el terreno,

las características requeridas para la construcción, el

tamaño, entre varios otros factores.

Sin embargo, el tiempo promedio para la construcción y

equipamiento de una estación es de 30 a 45 días.



¿De cuánto es la inversión requerida 
para abrir una sucursal de Ice Kriskas?

Ice Kriskas requiere una inversión

inicial aproximada US$12,500.00

hasta US$17,500.00 más

impuestos, dependiente del

modelo de negocios y tipo de

local, kiosco o food truck.

Esta inversión es la base, y podrá

variar, dependiendo de las

características de la ubicación.

Se realizará un trabajo en con-

junto con el Corporativo de Ice

Kriskas y el franquiciado para

brindar un presupuesto específico

al momento de la firma del

Contrato de Franquicia.



El contrato de franquicia se firma por un período

inicial de 5 años, los cuales son renovables sin costo,

en caso de cumplir con las obligaciones

contractuales, y en general, operar en una forma

adecuada, en base a los estándares de Ice Kriskas,

durante este período.

¿Cuál es la duración del contrato 
de franquicia con Ice Kriskas?



Ice Kriskas otorgará una capacitación completa tanto

al franquiciado como a su primer equipo corporativo,

en una de las sucursales de El Progreso, en el que se

incluirán todos los elementos necesarios para

manejar el negocio con los más altos estándares de

calidad. De igual forma, brindará manuales y

herramientas de gestión, incluyendo recetario con

ayudas visuales, manual de recursos humanos y

recursos mercadológicos.

Asimismo, ofrece asistencia técnica, capacitación y

supervisión permanente a las sucursales en los

diversos municipios en el país, con visitas personales

de supervisores, servicio de "mistery shoppers" que

analizan el servicio brindado, cursos y conferencias,

entre distintas actividades a realizar.

¿Qué asistencia técnica otorga
Ice Kriskas a sus franquiciados?



¿En cuánto tiempo se recupera 
la inversión?

Sin embargo, con proyecciones optimistas, la

recuperación de la inversión puede ser realizada

en menos de 1 año, dependiendo del mercado y

del trabajo a realizar por parte del franquiciado.

En un escenario neutro, las proyecciones

financieras muestran una recuperación en un

plazo de entre 18 y 24 meses.



Esperamos haber brindado información
útil para la toma de decisión de unirse a
nuestra familia comercial. Por favor, para
mayor información, no dude en solicitar
una reunión mediante correo electrónico a
franquicias@icekriskas.com


