
TU FRANQUICIA

NEGOCIO
GARANTIZADO

RENTABILIZA
TU INVERSIÓN

RECUPERA
TU INVERSIÓN

INVERSIÓN 
INICIAL

S/ Costo 
Implementación 
+ Costo de TVs

4 meses**
(Tiempo referencial)

Comisión sobre 
ventas 3%-15%

Alto tráfico 
para tu negocio

BENEFICIOS
– Tu propia FRANQUICIA con poca inversión

– Prestigio de las mejoras marcas de Loterías 
y Apuestas

– Rápido retorno de tu inversión

– Alto tráfico garantizado para tu negocio.

REQUISITOS GENERALES
– Local comercial propio o alquilado (Referencia: 

20m2)

– Espíritu emprendedor para operar tu propio 
Negocio

– Capital para invertir en tu negocio

PROCESO DE AFILIACIÓN 21 días

Presenta tu solicitud 

en este 

Asegúrate de 

completar todos los 

datos solicitados.

Un ejecutivo de La 

Tinka revisará tu 

solicitud.

Si tu solicitud cumple 

con los requisitos, te 

agendaremos una 

reunión.

REVISIÓN   SOLICITUD   REUNIÓN DE 
NEGOCIOS

Firmarás el contrato 

para iniciar con el 

diseño.

FIRMA DEL 
CONTRATO   

DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN

Coordinaras el diseño e 

implementación con La 

Tinka.

Iniciarás la operación de 

tu propia Franquicia de 

Te Apuesto y Tinka.

INICIO DE 
OPERACIONES   

¿QUÉ ES UNA FRANQUICIA?

Las Apuestas y Loterías son un negocio de alta rentabilidad. Tinka y Te Apuesto están ofreciendo a los emprendedores
interesados la oportunidad de operar su propia Franquicia con las marcas de apuestas y loterías más prestigiosas del 
mercado. 

LINKhttps://bit.ly/35Ip3nm



COSTOS ASUMIDOS POR LA 
TINKA

– Costo de Canon de Entrada

– Costo de Regalías y Canon de Publicidad

– Costo de Entrenamiento

– Costo de alquiler de Equipos: Terminal de 

Venta, Lectora de cupones, impresora

– Costo de alquiler de Muebles: Mesas, Sillas

– Costo de suministro de Consumibles: 

Rollos térmicos, cupones 

COSTOS ASUMIDOS POR 
EL FRANQUICIADO

– Servicios del local

– Permisos Municipales

– Salarios del personal del negocio

¿CÓMO EMPEZAR?

COMISIÓN ¿Cuánto ganaré con este negocio?

Comisión sobre las ventas, según rangos:

- Comisión sobre ventas de 3% a 15%

- Incentivo por Pago de Premios +1%

- Incentivos especiales +1%

- Concursos para Franquiciados 

Comisión sobre las ganancias, luego del 
pago de premios a tus cliente finales

Asegúrate de completar todos los datos solicitados en el formulario:
- Recibo de Luz/Agua del local

- Dirección del Local

- DNI / RUC

Presenta tu solicitud en este

¿Qué pasa si yo tengo local pero quiero seguir con mi actual negocio 
(bodega, farmacia, minimarket) y adicionalmente vender Tinka y Te Apuesto?

Presenta tu solicitud en el                solicita ser un agente regular.

INVERSIÓN INICIAL 

Costo de Implementación

+ Costo de Televisores

COSTOS DE OPERACIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES

OFERTA
POR TIEMPO LIMITADO

ATENCIÓN:
Con otras casas de apuestas podrías pasar varios meses sin ganar
comisiones cuando haya mucho nivel de pago de premios a tus
clientes finales. 

¡Te ofrecemos una comisión asegurada sobre tus 
ventas sin depender de cuánto ganen tus clientes
finales!

OTRAS CASAS DE APUESTAS

LINK

LINK

https://bit.ly/35Ip3nm

https://bit.ly/35IPnxD


