
Maestro
HELADERO

Solo un

recibe un regalo así



¿Quiénes
somos?

DANESI CANTAGALI GROUP, compañía multilatina con 40 años de experiencia 
en el mercado.
Brindamos alimentos cómplices de los sentidos a nuestros clientes en 3 países: 

40
Años Países

En3
PdV

300+

Group



con maestría, audacia y sensibilidad, para saber 
por qué, cómo, cuándo y dónde, la indulgencia 
entra a la vida de nuestros consumidores.   

GroupLo que estamos
buscando

Ser un
OPERADOR INTERNACIONAL

en entregar
EXPERIENCIAS

únicas de
ALIMENTOS CÓMPLICES

EXPERTO

DE LOS SENTIDOS,



GroupNuestros canales
de distribución

Profesional

Heladerías Supermercados
Popsy 

Profesional
Canal

Corporativo
Popsy
Vecino A mi casa

Presencia nacional 
en 43 ciudades.
201 heladerías.
Tiendas operadas 
de manera directa 
con enfoque en 
experiencia de 
servicio desde:

Principales cadenas 
nacionales.
Atención a clientes 
regionales.
Distribución a más 
de 600 PDV en 
Colombia. 
Cobertura +80% del
canal a nivel 
nacional.

Importantes 
cadenas de 
restaurantes del 
país.
Establecimientos
gastronómicos de
diferentes 
segmentos.
Distribución a más 
de 1.200 PDV en 
Colombia.
Se enfoca en la 
innovación, con un
completo portafolio,
ajustándose a las 
necesidades de 
cada cliente.    

Portafolio redimible 
en nuestra red de 
heladerías a nivel 
nacional.
Productos 
corporativos:
Bonos de producto y 
tarjetas regalo.
Alianzas 
empresariales
Activaciones de 
marca.

Canal de venta por 
catálogo, donde los 
˝Popsy empresarios˝ 
ofrecen nuestros 
productos.
Con este modelo de
negocio distribuimos 
la riqueza a lo largo 
de la cadena de 
valor.

E-commerce de 
congelados en un 
portafolio con 
aliados de otras 
marcas.
Llevamos al 
consumidor 
productos para 
consentir y facilitar 
su día a día. 

Oferta de 
productos Súper 
Premium. 
Preparaciones 
especializadas.



Group Unidad de negocio
Ventas canal corporativo

El Canal Corporativo hace parte de nuestros canales comerciales y cuenta 
con un amplio portafolio de productos orientados a cubrir necesidades de 
empresas, las cuales desean compartir una dosis de felicidad con sus 
colaboradores y/o clientes a través de Alimentos Cómplices de los 
Sentidos.

¡Creemos en el poder
de una sonrisa!

Clientes Colaboradores

Programas de fidelización, activaciones de 
marca y regalos en fechas especiales, entre 
otros.

Programas de beneficios, celebración de cumpleaños 
y fechas especiales, compensaciones no económicas, 
incentivos por cumplimiento y premiaciones, entre 
otros.



Marca reconocida en el mercado.
Productos altamente apreciados
por los consumidores.
Amplia red de heladerías a nivel nacional para
realizar la redención de los productos corporativos.
Productos de bajo desembolso y alto valor percibido.

¿Por qué somos
la mejor opción?

Group



Productos
corporativos

Group

Tarjetas
de regalo1

Bonos de
producto2

MIRA
POSITIVO DE
LAS COSAS

helado

Física FísicaVirtual Virtual

Bono Virtual



GroupTarjetas de
regalo

1

Es un medio de pago en cualquier Heladería Popsy del 
país. 
Se puede adquirir por valor de $10.000 en adelante.
Válida para cualquier producto de la heladería. 
Contiene un código único de 13 dígitos, necesario para 
la redención.
Entrega al Cliente Corporativo 10 días después de 
recibida la orden de compra.  

Se puede redimir a través de www.domiciliospopsy.com

Físicas - Virtuales

Vigencia

Redención

Saldo

Un año desde la activación.

Se puede gastar parcialmente en varias compras.

Se puede consultar antes de realizar la compra y
pagar el valor excedente con otro medio de pago.



Group

Litros de helado
Helado cremoso
Tortas de helado

Granizados
Malteadas



Bonos de producto
Especialidades

Group

Físicos - Virtuales

2

*Sujeto a disponibilidad en heladería

Cono 1 bola

$ 3.400 
90 g

2 conos 1 bola

$ 6.800 
90 g c/u

Maxicono
frutal

$ 5.300 

Cono 2 bolas

$ 4.100 
90 g c/u

Maxicono Plus

$ 5.900 

Sundae 1 bola

$ 4.900
90 g



GroupBonos de producto
Especialidades Físicos - Virtuales

2

*Sujeto a disponibilidad en heladería

Banana Split

$ 7.500 

Brownie
con Helado

$ 5.600 

Sundae

$ 6.200
2 sabores Gelarti

Copa

$ 5.200



GroupBonos de producto
Listos para distrutar

2

*Sujeto a disponibilidad en heladería

Medio Litro

$ 9.500 
Helado

1 litro

$ 15.900
Helado

Four Pack

$ 8.300 
Oreo Vainilla

Torta

$ 20.900
8 porciones

Torta

$ 25.900
12 porciones



GroupBonos de producto2

*Sujeto a disponibilidad en heladería

Nuevos combos

2 litros 600 g
+ Conos 10 und

+ Brownies 8 und

$ 49.900

1 litros 600 g
+ 1 Salsa 240 g

+ Brownies 8 und

$ 31.900

Lata galletas
por 15 und

$ 20.100$ 27.900

Rollo 1.000 g
+ Salsa 240 g

$ 27.900

Litro 600 g
+ Brownies 

x 8 und



GroupBonos de producto
Especialidades Físicos - Virtuales

2

Manejamos bonos para diferentes celebraciones de temporada

2

3

4

5

6

7

1

Redención en todos nuestros puntos de venta
a nivel nacional y en www.domiciliospopsy.com

No serán aceptados si presentan adulteraciones de
cualquier índole.

Una vez se redimen, las transacciones no pueden ser
reversadas ni canceladas.

Bono físico válido por 1 año. Entrega entre 5 a 7días
hábiles después de generada la orden de compra.

Sujeto a disponibilidad de sabores.

Ningún producto es reembolsable por dinero en efectivo.

Este bono es válido solo por el producto de referencia.



Group
Nuestros

aliados



NEED IS
ALL YOU 


