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 Una cerveza o café sin cargo al  día,  en los mejores lugares.

¿Qué es Pinta Libre?

¿Cómo funciona?

La primera App de cerveza, tragos y café por suscripción. Nuestra misión es llenar 
las mesas vacías de los bares y cafeterías mientras generamos un ahorro en los 
consumidores. Buscamos conectar el mundo offline con el online.

Los usuarios 
descargan la App y se suscriben.

Al llegar al bar o cafetería, 
muestran su pantalla al camarero.

Reciben su canje sin cargo
y lo acompañan con lo que prefieran
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Nuestras franquicias

Venta por zona:

El modelo de Pinta Libre te permite 
obtener la EXCLUSIVIDAD de tu 
ciudad o zona, evitando asi 
cualquier tipo de competencia 
entre franquiciados.

Precio minimo de entrada:

El Fee de entrada se adaptará a la 
ciudad/zona en donde quieras 
llevar a cabo el modelo, 
permitiendo un fácil acceso al 
emprendedor.

Córdoba - ARG
AR$ X.XXX.XXX

25% 
de regalías 

Royalties:

25% de regalías después de un 
período de 12 meses o de 
pasar un número a determinar 
de suscriptores.
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Costos fijos
Tienes solo un costo fijo y es el del fee de servicios back office. 
Nos ocupamos de todo lo operativo:

Servicio de comunicación 
y marketing.

Servicio de atención al 
cliente.

Servicio de Account 
manager.
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Tu inversión
Llega al punto de equilibrio entre el mes 5 y el mes 8.

Estimamos aproximadamente 11 meses de recupero de 
inversión. A este ritmo, nuestras primeras franquicias 
recuperarán su inversión antes de su primer año. 
¿Increible, no?

UNIDADES TOTALES

6,5 MESES

COSTO FIJO

PÉRDIDA

GANANCIA

PUNTO DE
EQUILIBRIO
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¿ C U Á L  S E R Á  L A  P R Ó X I M A ?

En funcionamiento
Estas son las
ciudades franquiciadas 
hasta ahora.

Lima

Quito
Bogotá

Panamá

Madrid

Mendoza

Resistencia
Córdoba Montevideo
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Principal requisito: Tener espíritu emprendedor.

Prefiblemente entre 
25 y 40 años

Estar radicado en la 
localidad en donde quieres 

explotar la franquicia

Disponibilidad de media 
jornada para la gestión

 del negocio

Capital suficiente para 
desarrollar el negocio
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Proceso de apertura

Completa el 
formulario web y 
analizaremos tu 

solicitud

Agenda una 
reunión con 
nuestro CEO

Asesoramiento 
Comercial

Capacitación 
en la Pinta Libre 

Academy

Apertura 
en tu ciudad
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Ficha técnica

Margen bruto: 100%. El costo de la cerveza o el café es absorbido por el establecimiento.

 

En Exterior (fuera de ARG): desde U$D5000 a U$D15000.

En Argentina:  desde AR$ 700.000 a AR$2.500.000.

Varía por ciudad. 

Regalías: 25% después de los primeros 12 meses. 

Duración del contrato de Franquicia: 5 años. (Renovación automática) 

Capacitación Inicial: 3/4 semanas. 
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Franquiciados

Marcelo Perez, Contador, 29

Evelyn Delgado, Lic en Marketing, 38

Montevideo, Uruguay  |  Coffee  |  Beer & Drinks

¿Qué le diría a un franquiciado por el resto del mundo? 

Les diría que SI, que se animen. Que si lo están pensando se 
contacten con Mati Mindlin CEO & Founder y lo escuchen. Tus 
costos fijos son bajos, pero siempre son en relación a tus 
ingresos. El techo te lo pones vos en cuanto a la inversión que 
queres hacer y los costos fijos tienden a cero. Asi que 
animense y denle para adelante.”

Carlos Perez, Piloto, 26
Quito, Perú  |  Beer & Drinks

"Solucionar la problemática de 
los locales, ayudándolos a que 
tengan más volumen de 
clientes y además generando 
un ahorro en la gente, me 
parece increible"

Lima, Perú  |  Coffee 

¿Qué le diría a un franquiciado por el resto del mundo? 

“Cuando vean el soporte que hay detrás, cuando vean lo bien 
que está estructurado todo, cuando conozcan no solo a 
Matias, si no al equipo y entiendan que no es un 
emprendimiento cualquiera, no es algo que está lanzado al 
aire, no es algo que no conocen, sino que están metidos al 
100% en el negocio. Puedo decir por los dos que tenemos 
mucha confianza en el negocio que estamos lanzando.”



franquicias@pintalibreapp.com

www.franquicias.pintalibreapp.com 

+54 9 221 309 9832

¡ M U C H A S  G R A C I A S !

Carlos Perez, Piloto, 26


