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¡Ese cliente
del ordenador lleva 
toda la mañana y 
sólo ha pedido

 un café!
¡Creo que ha

llegado el momento 
de perdir más o 

irme! El camarero
me mira mal

¿Te suena
este problema?

¿Y cómo vamos a conseguirlo?
Gracias a nuestra �amante app que permite hacer uso del espacio de un local sin necesidad de consumir.

A cambio de un precio justo que satisface tanto a clientes como a los dueños de los locales 

1. REGÍSTRATE
Puedes acceder con tu 
correo o tus cuentas de 

Facebook o Gmail.

2. BÚSCALO
Busca tu local más 

cercano que ofrezca el 
servicio Sweebüro.

3. ELÍGELO
Tenemos los mejores 

locales y un sistema de 
valoración.

4. ¡LISTO!
Sólo tienes que 

acercarte al local y 
mostrar este código.

¿Y cómo sabéis
que va a funcionar?

56%
Bueno, según nuestras encuestas 

hemos descubierto que un

de clientes y cafeterías considera 
justo pagar entre:

2€ 5€Y
POR

HORA

O sea, que sois como el 
AirBnB de los espacios

de trabajo flexibles

Exacto, operativamente somos un modelo de plataforma. 
Ponemos en contacto personas que necesitan espacios 

�exibles para trabajar, con cafeterías

ATRACCIÓN

CAPTACIÓN

COMPRA

FIDELIZACIÓN

Nuestro mercado es enorme, pero hemos 
detectado algunos segmentos especí�cos: 
Atónomos, Turistas, Viajeros de negocios, 

Erasmus y Nómadas digitales. A ellos dirigiremos 
nuestras acciones de creación de contenidos, 

comunidades y eventos
 

¿Y el dinerito?
¡También es importante!

BREAK-EVEN AL MES 17

RETORNO INVERSIÓN
EN 28 MESES

VAN (WACC CON VR):
1.851.818 €

TIR OPERATIVA:
112% 

LA RESPUESTA ES
INBOUND MARKETING

SIN PROBLEMA, NOS SALEN LAS CUENTAS

Además tenemos un plan de crecimiento que 
contempla una tipología de 4 modelos de ciudad 
según su interés estratégico. Nuestras ciudades 

de partida serían Madrid y Barcelona. 

Y de cara al futuro, nuestro laboratorio de ideas 
trabaja incansablemente para hacer realidad 

nuestros sueños mas locos: Redes de 
networking, asesorías para locales e incluso 

¡nuestras propias cafeterías!

Somos: Juan Llácer, Enrique Megías, Javier 
Montañés, Iván Pérez 

www.sweetburo.com

¡Tenemos la solución!

Trabaja donde y 
cuando quieras por 
la mitad de precio.

Sácale más 
rentabilidad a tu 

espacio y obtén nuevos 
clientes.

3,5€

Precio


