Te presentamos un sólido, rentable y exitoso modelo comercial, en el cual
tendrás la posibilidad de administrar y operar tu propio negocio sin la
necesidad de ser un experto.
Quienes somos
Somos una marca joven, pero con 15 años de experiencia en la fabricación y comercialización de helados
artesanales. Contamos con más de 70 variedades de cremas heladas, elaboradas con ingredientes seleccionados,
que dan como resultado exquisitos sabores y diversas texturas que se combinan en nuestros productos.

Por qué una franquicia Libereco
Somos una Fábrica, 
no distribuidores, lo cual implica la eliminación de intermediarios, mejorando de esta manera
los márgenes al franquiciado.

Nuestra organización cuenta con 
Experiencia y Conocimiento para emprender un negocio con una marca probada
y completamente desarrollada. Con una franquicia usted reduce el riesgo de comenzar un nuevo negocio desde
cero.
Montaje Llave en Mano: 
Nos ocupamos de la instalación y puesta en marcha de tu negocio, además de la

capacitación y acompañamiento del capital humano. Sólo tenés que empezar a trabajar (No Incluye Obra Civil).

Más razones para elegirnos
» 
Calidad y variedad en productos.

» 
Recupero de inversión a corto plazo.
» 
Exclusividad de venta en la zona.

» 
Capacitación en el management de la franquicia. .
» 
Asesoramiento y apoyo publicitario.

» 
Precios al público muy competitivos.

» 
Sistemas informáticos que facilitan el control operacional.
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Entrega llave en mano
Nos encargamos de todos los procesos previos a la apertura de tu nuevo negocio; mobiliarios y equipos, contratos
*, ayuda en la selección del punto de venta, proyecto de refacción del mismo y todos los aspectos que se requieren
para iniciar la comercialización de nuestros productos.

Modelos de Inversión
Para acceder a nuestro sistema de franquicias te sugerimos dos opciones de armado del local, las características de
cada una de ellas se detallan a continuación:

Requisitos mínimos de local

Heladería

Heladería y Cafetería

»
Superficie área de ventas

60 m2

100 m2

»
Superficie área de depósito

15 m2

25 m2

»
Superficie sanitario personal

2 m2

2 m2

»
Superficie sanitario público**

-

6 m2

»
Altura mínima del local

2,8 m

2,8 m

»
Sala para niños
(Opcional) ***

20 m2

20 m2

* Los trámites municipales necesarios para conseguir la habilitación del punto de venta deben
ser realizados por el franquiciado.
** La superficie destinada a sanitarios de uso público solo será necesaria si lo exige el Municipio
para la habilitación del local.
*** En ambos modelos y si la superficie del local lo permite, es posible (si el franquiciado lo
desea) añadir una sala para niños.
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El modelo 
Heladería
incluye:
Estructura general
» 
Freezers (Incluye instalación de vinilo calandrado)

7 unidades

» 
Pozo de frío

1 unidad

» 
Heladera vertical/horizontal

1 unidad

» 
Heladera (Bajo Mesada)

1 unidad

» 
Chocolatera

1 unidad

» 
Topinera (8 Compartimentos - Frío con gel)

1 unidad

» 
Sifon cremero

1 unidad

» 
Batidora de pie

1 unidad

» 
Balanza electrónica con visor

1 unidad

» 
Licuadora Profesional

1 unidad

» 
Cuchara (Espátula)

10 unidades

» 
Cuchara (Bocha)

3 unidades

» 
Bowl acrilico Ø34 cm

1 unidad

» 
Bowl acrilico Ø20 cm

4 unidades

» 
Hielera A.I 1300 cm3

2 unidades

» 
Servilletero

6 unidades

» 
Recipiente cucharitas

8 unidades

» 
Dispenser compacto para agua fría

1 unidad
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/ Modelo 
Heladería

Mobiliarios y gráfica

» 
Módulo de mobiliario exterior (Mesa-Sillón director (4)-Sombrilla-Base)

4 módulos

» 
Módulo mobiliario interior (Mesa-Sillas (4))

4 módulos

» 
Módulo barra freezers

3 módulos

» 
Módulo barra topinera

1 módulo

» 
Módulo barra caja registradora

1 módulo

» 
Módulo mesada elaboración sundae y licuados

1 módulo

» 
Cartel de gustos

1 módulo

» 
Cartel de precios

1 módulo

» 
Cielorraso de placas de yeso (Junta tomada) (Área de barra)

35 m2

» 
Vinilo impreso de 80x120 (cm) sobre base laqueada

3 unidades

» 
Vinilo esmerilado

6 ml

» 
Vinilo de mural

8 m2

» 
Corpóreo interior (Cartel de gustos)

1 unidad

» 
Corpóreo interior (Pared)

1 unidad

» 
Corpóreo exterior retroiluminado hasta 1 m2 (Polyfan y acrílico)

1 unidad

Artefactos de iluminación
» 
Plafón Led cuadrado 18W (Exterior)

4 unidades

» 
Aplique de aluminio bidireccional (Exterior)

4 unidades

» 
Colgante de chapa bicolor (Interior)

4 unidades

» 
Artefacto cardanico de embutir con 4 lámparas AR111 (Interior)

6 unidades

» 
Plafón led cuadrado 18W (Interior)

4 unidades

» 
Spot de embutir con lampara led 3W (Interior)

8 unidades

» 
Tira Led x 1m de longitud

10 unidades

» 
TV Led 40"

1 unidad
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El modelo 
Heladería y Cafetería 
incluye:
Equipamiento general
» 
Freezers (Incluye instalación de vinilo calandrado)

7 unidades

» 
Pozo de frío

1 unidad

» 
Heladera vertical/horizontal

1 unidad

» 
Heladera (Bajo Mesada)

1 unidad

» 
Chocolatera

1 unidad

» 
Topinera (8 Compartimentos - Frío con gel)

1 unidad

» 
Sifon cremero

1 unidad

» 
Batidora de pie

1 unidad

» 
Balanza electrónica con visor

1 unidad

» 
Licuadora Profesional

1 unidad

» 
Cuchara (Espátula)

10 unidades

» 
Cuchara (Bocha)

4 unidades

» 
Bowl acrílico Ø34 cm

1 unidad

» 
Bowl acrílico Ø20 cm

4 unidades

» 
Hielera A.I 1300 cm3

2 unidades

» 
Servilletero

12 unidades

» 
Recipiente cucharitas

8 unidades

» 
Dispenser compacto para agua fría

1 unidad

Página 05

www.libereco.com.ar

/ Modelo 
Heladería y Cafetería

Mobiliarios y gráfica

» 
Módulo de mobiliario exterior (Mesa-Sillón director (4)-Sombrilla-Base)

6 módulos

» 
Módulo mobiliario interior (Mesa-Sillas (4))

8 módulos

» 
Módulo mobiliario interior (Sillon cuero ecologico (3) Mesa ratona)

2 módulos

» 
Módulo barra de cafetería

2 módulos

» 
Módulo barra freezers

3 módulos

» 
Módulo barra topinera

1 módulo

» 
Módulo barra caja registradora

1 módulo

» 
Módulo mesada elaboración sundae y licuados

1 módulo

» 
Módulo guardado de vajillas

1 módulo

» 
Módulo para máquina de café

1 módulo

» 
Cartel de gustos

1 módulo

» 
Cartel de precios

1 módulo

» 
Cielorraso de placas de yeso (Junta tomada) (Área de barra)

40 m2

» 
Vinilo impreso de 80x120 (cm) sobre base laqueada

6 unidades

» 
Vinilo esmerilado

8 ml

» 
Vinilo de mural

10 m2

» 
Corpóreo interior (Cartel de gustos)

1 unidad

» 
Corpóreo interior (Pared)

2 unidades

» 
Corpóreo exterior retroiluminado hasta 1 m2 (Polyfan y acrílico)

1 unidad

Artefactos de iluminación
» 
Plafón Led cuadrado 18W (Exterior)

6 unidades

» 
Aplique de aluminio bidireccional (Exterior)

6 unidades

» 
Colgante de chapa bicolor (Interior)

10 unidades

» 
Artefacto cardanico de embutir con 4 lámparas AR111 (Interior)

10 unidades

» 
Plafón led cuadrado 18W (Interior)

6 unidades

» 
Spot de embutir con lampara led 3W (Interior)

12 unidades

» 
Tira Led x 1m de longitud

12 unidades

» 
TV Led 40"

1 unidad
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Requisitos del franquiciado
Seleccionamos candidatos responsables, con vocación comercial, capacidad para la gestión de equipos y un alto
compromiso. No exigimos experiencia previa en la gestión de heladerías y/o cafeterías, pero sí es valorable la
experiencia frente a clientes.

Proceso de solicitud de franquicia
Te invitaremos a un desayuno donde te informaremos sobre el concepto de negocio y de Franquicia; analizaremos
detalladamente tu caso para determinar modelo de negocio más indicado; realizaremos un análisis previo
estimando la viabilidad económica del negocio, con estudio de mercado, y si ambas partes estamos de acuerdo en
seguir adelante concretamos los pasos necesarios hasta la firma de contrato.

¿Le interesó nuestra propuesta?
Entonces te invitamos ser parte de Libereco a través de nuestro programa de franquicias.
Ingresá a 
www.libereco.com.ar/franquicia
o envianos un email a 
contacto@libereco.com.ar

Libereco, 
una buena oportunidad de invertir!
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