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La historia
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simultáneo una nueva fábrica Glück y la apertura del
segundo brew pub de GLÜCK CERVECERÍA en la ciudad,
esta vez en la zona Olavarría. En noviembre de 2015 abrió
GLÜCK CERVECERÍA –zona Olavarría–, un lugar en el que
intentamos día a día forjar los principios más leales de
GLÜCK: la hermandad, la amistad, el compromiso y la
constancia.
Luego de un año intenso, en febrero de 2017 abrimos las
puertas de otro modelo dentro de la marca, con mucha
impronta: Glück Tap Room -zona Constitución–. El «Tap»
–que nada tiene que ver con tapeo, si no que signiﬁca
«lugar de muchas canillas»–, es nuestra vidriera cervecera: estilos únicos de nuestra colección Brewmáster,
gastronomía original, y el alma de nuestro lado más
rutero. El tap es refugio cervecero en medio de la ciudad,
y el de muchos clientes ﬁeles que hace años nos siguen

GLÜCK CERVECERÍA nace como fruto de la hermandad y
de la pasión por lo que hacemos. Un camino que comenzó
a forjarse en 2012, pero que tiene sus comienzos casi 10
años atrás. En galpones o quinchos, con ollas, bidones y
kits muy precarios, las primeras cervezas caseras salían
de la casa de Max y Cristian para familiares y amigos. La
pasión iba naciendo día a día, disfrazada de hobbie. De un
hobbie que hoy crece día a día.
A mediados de 2013, le dimos forma a una idea que
soñábamos hacía ya un tiempo: uniﬁcar cervezas artesanales de calidad con una excelente propuesta gastronómica. Así, en abril de 2013, tomó forma el primer brew pub
de GLÜCK CERVECERÍA, en el corazón de la zona Yrigoyen
de Mar del Plata. En un ambiente de cantina europea, las
primeras cervezas comenzaron a recorrer los paladares
marplatenses.
Pasaron miles de litros de cerveza y algunos meses hasta
que nos dimos cuenta que estábamos preparados para
afrontar el segundo y tercer sueño a la par: inaugurar en

Nuestra cerveza comenzó a ganar premios y distinciones,
primero a nivel nacional, con más de 10 medallas en
Copas Argentinas, para luego consagrarse internacionalmente, tanto en Chile, como en Perú, México, Brasil, entre
otros países, incluso consiguiendo en algunos casos la
distinción como mejor cerveza en distintas categorías de
América. Superando las 10 primeras franquicias nacionales y con las primeras aperturas internacionales en
España en menos de 3 años.
La familia se agrandó, y la pasión y el amor por lo que
hacemos se transmitió para que cada Glücker tenga su
propia y única experiencia dentro de una cervecería
Glück.
Hace muchos años decidimos ir paso a paso, cerveza a
cerveza, transmitiendo los valores y la pasión cervecera y
gastronómica que nos une, y creemos que aún nos
quedan muchos pasos y cervezas por vivir.
¡Salud!
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Misión, visión y valores.
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Nacimos en el mar.
Será por eso que artesanalmente transformamos el agua en algo puro y noble.
Avanzamos libres.
Nos deﬁne la pasión y constancia para descifrar un misterio, provocando, siempre, antes uno nuevo.
Exploramos caminos que nos lleven hacia donde nunca fuimos.
Somos parte de un viaje atravesado por lúpulo, verbo y amigos.
Porque creemos que lo mejor que le podemos dar al mundo es nuestra cerveza.
Elegimos abrir puertas en lugares con historia.
Vamos a crear un mapa propio porque la libertad es única.
Como nuestra cerveza.
Bienvenido a nuestro mundo.

MISIÓN
Mantener los estandartes de calidad y atención que sembramos desde 2013.
Deseamos fomentar y contribuir en crear una cultura cervecera en la que GLÜCK CERVECERÍA marque la
diferencia en calidad de producto y servicio con el resto.
Llegar de punta a punta en nuestro país con nuestras ideas, productos y pasión por lo que hacemos.

VISIÓN
Ser una marca con espíritu de liderazgo, que promete un fuerte y arrojado crecimiento para atender con
originalidad, innovación y atención de forma democrática a todos, ofreciendo productos de calidad.
Ser referencia en el mercado de cervezas artesanales en Argentina, teniendo como principios una marca
fuerte, la mejor y más rentable red de franquicias del sector y excelencia en la atención hacia todos los clientes.

VALORES
Pasión por lo que hacemos. La integridad. El trabajo en equipo. La constancia y la calidad son claves para
nuestra empresa.
Creemos en la cultura participativa y para eso nuestra formación es fundamental. Liderar mediante el ejemplo
personal es nuestra mejor guía para nuestra cultura.

UNIDOS POR LA CERVEZA

Bienvenidos a nuestro mundo

Franchising
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La franquicia se deﬁne como un sistema de colaboración entre dos partes jurídicamente independientes, vinculados entre sí a través de un contrato
mediante el cual una de las partes cede, a cambio de
cierta contraprestación económica, el derecho a
utilizar y explotar sus productos y/o servicios,
actividad, marca comercial y su “saber hacer” (know
how) empresarial, por un tiempo limitado y en un
territorio determinado.
El sistema hace que el franquiciante ceda el derecho de utilizar su nombre comercial, la marca de sus
productos técnicos y de negocio, el procedimiento y
otros derechos de propiedad industrial e intelectual,
apoyando al franquiciado con la prestación de
asistencia comercial y técnica mientras dure el
contrato de franquicia pactado.
El éxito de una red de franquicias como una opción
de expansión de un concepto de negocio se basa en
establecer relaciones adecuadas entre los participantes de ese sistema. La adquisición de una
franquicia exitosa reduce las posibilidades de que el
negocio fracase debido a que es un sistema probado. El sistema de franquicias es una suma de fuerzas y objetivos comunes que trabajan en conjunto.
Cada franquiciado debe intentar que su local esté lo
más acordeposible al plan general. Si las decisiones
del franquiciado se alinean con el proyecto, se
siente más libre de proceder por sí mismo.

FRANQUICIANTE
Es la empresa que cede y otorga
• Su marca (nombre comercial)
• El know how (el saber hacer y el éxito del negocio)
• Los procedimientos del mismo y otros derechos de
propiedad intelectual a un tercero llamado franquiciado.
FRANQUICIADO
La empresa o persona jurídica que recibe la franquicia y otorga.
• Inversión total para la instalación de la franquicia y
gestión
• Un derecho de ingreso inicial a la franquicia (fee)
• Regalías mensuales por la capacitación, asistencia
continua y cesión de la marca para su explotación,
mientras dure el contrato de franquicia (regalías).
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Medallero
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MEJOR CERVEZA DE AMÉRICA
CATEGORÍA IRISH RED
Aro Rojo 2018. Tampico, México.

FARO IRISH RED

TEXAS GOLDEN ALE

FARO IRISH RED

SALVAJE FOREIGN EXTRA STOUT

FARO IRISH RED

OÍD MORTALES

FARO IRISH RED

OÍD MORTALES

FARO IRISH RED

WEE HEAVY KM 213

FARO IRISH RED

WEE HEAVY KM 213

FARO IRISH RED

WEE HEAVY KM 213

FARO IRISH RED

WEE HEAVY KM 213 –CHERRY–

MEDALLA DE ORO
Aro Rojo 2018. Tampico, México.
MEDALLA DE BRONCE
Copa Argentina 2017.
MEDALLA DE BRONCE
Copa Cervezas de América 2017.
MEDALLA DE BRONCE
Copa Argentina 2019.
MEDALLA DE PLATA
Copa Argentina 2020.
MEDALLA DE BRONCE
Copa Argentina 2021.
MEDALLA DE BRONCE
CICA
Madrid, España 2021.
MEDALLA DE PLATA
Copa Tres Ciudades 2022.

MEDALLA DE BRONCE
Copa Tres Ciudades 2022.
MEDALLA DE BRONCE
Copa Argentina 2017

MEDALLA DE PLATA
Copa Cervezas de América 2018
MEDALLA DE PLATA
Copa Cervecera Mitad del Mundo 2019

MEDALLA DE BRONCE
Copa Cervecera Mitad del Mundo 2019
MEDALLA DE PLATA
Copa Internacional de Cervezas 2019
Tayrona, Colombia.
MEDALLA DE ORO
Copa Argentina 2021

MEDALLA DE BRONCE
Copa Argentina 2021
Categoría «cerveza de guarda»
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Locales
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Mar del Plata
YRIGOYEN
Hipólito Yrigoyen 2693

VALORACIÓN EN GOOGLE

@gluckcerveceria

4,3

OLAVARRÍA
Olavarría 3064

4,4

TAP ROOM
Av. Constitución 5502

4,4

Tandil
@glucktandil

4,5

Nicaragua 4610
Ciudad de Buenos Aires

@gluckpalermosoho

4,7

Avenida 13 Nº 708

@gluck.laplata

4,5

Madariaga 1048

@gluck.posadas

4,5

Panamericana
ramal Pilar km 49

@gluckpilar

4,5

Gral. Rodríguez 862

Palermo, CABA.

La Plata

Posadas

Pilar

Martínez

VALORACIÓN EN GOOGLE

Av. Santa Fe 2819

@gluckmarinez
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Madrid
Dublín 37A
Las Rozas

@gluckmadrid

4,7

Carrer Sant Medir Nº8
Sants - Barcelona

@gluck.barcelona

4,7

Bv. Chacabuco 660

@gluckcordoba

Barcelona

Córdoba

PRÓXIMAMENTE
Santa Fe
Bv Gálvez esq. Vélez Sarsﬁeld.

@glucksantafe

Próximamente

Villa Luro
Av. Rivadavia 10434

Próximamente

Málaga, España.
Próximamente
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¿Por qué elegir a Glück?
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Existen muchos motivos por los cuales nuestras
franquicias son un negocio rentable a corto y mediano plazo. Desde el inicio de nuestro primer negocio
hemos construido y consolidado un formato de
empresa con objetivos y metas claras en el sector
cervecero y gastronómico. Hemos impulsado una
marca que identiﬁca a quienes forman parte de la
empresa, tanto por los valores humanos como
organizativos, lo que genera en todos sentirse parte
de una gran familia.
Hemos constituido un sistema de atención innovador y preciso que disminuye el nivel de errores y
maximiza las fortalezas de la empresa con cada
cliente. Nos esforzamos día a día en entablar una
buena relación con nuestros clientes y tratamos de
conocer de viva voz sus demandas, exigencias,
cumplidos y posibles sugerencias.

Hemos logrado mantener e incluso mejorar, a lo
largo de los años, la calidad de nuestros productos,
logrando el equilibrio adecuado para cada tipo de
cliente. Pudiendo así, ser vistos como una cervecería o como un restaurante en un mismo momento,
llegando al cliente de una forma muy satisfactoria
en ambos aspectos. Esto nos impulsó a trasladarles
a todas aquellas personas con ganas de crecer, la
posibilidad de comenzar un negocio por cuenta
propia, siempre bajo la supervisión, apoyo y seguimiento de GLÜCK CERVECERÍA.
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Objetivos y ventajas
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Cada estilo de cerveza GLÜCK se cocina y elabora en nuestra fábrica. Hecho que aporta singularidad,
personalidad e identidad propia frente a las cervecerías multimarca que dependen de otros fabricantes
para abastecer sus canillas.
Somos artesanos de una pasión. En GLÜCK, además de nuestra excelente gastronomía y un servicio de
atención personalizada, fabricamos cervezas de primera calidad con especial cuidado por lograr un producto
íntegro y apto para todo tipo de paladar. Cada cliente percibe a GLÜCK como un lugar donde poder concurrir
con amigos, en pareja, en grupo o en familia, incluso con hijos.
Adoptamos una imagen y decoración característica, sin perder nunca nuestras raíces cerveceras. Nos adaptamos a los nuevos tiempos apostando por una decoración moderna y acogedora, con un ambiente cálido y de
confort, cuidando hasta el más mínimo detalle, creando una amplia variedad de ambientes.
Contamos con un servicio de gastronomía de alta calidad en todos sus aspectos posibles, cuidando tanto el
detalle de sabores y presentación, como así también el precio ﬁnal de la carta, buscando ﬁdelización de los
clientes. Contamos con una cocina de gran nivel y coctelería de primera marca.

Perﬁl del franquiciado

Beneﬁcios del franquiciado

Tener entre 25 y 60 años

Oportunidad única de pertenecer a un negocio exitoso
y de rendimiento comprobado.

Ser una persona energética con ganas, ilusión y pasión
de emprender el negocio.

Utilización del secreto comercial, imagen y marca.

Con disposición de cuidar la marca
Seriedad y responsabilidad
Buenas relaciones humanas tanto con el personal a su
cargo como con los clientes y proveedores.
Contar con la solvencia económica necesaria para
llevar a cabo el proyecto.
Tener una visión amplia del negocio que le permita
crecer e innovar dentro de los estándares establecidos.

Transmisión del know how del negocio
Selección del lugar más conveniente
Proyecto de arquitectura y asistencia en la construcción.
Compra de equipamiento.
Capacitación especíﬁca en el rubro de cervezas
Otorgamiento de sistema de gestión para el correcto
funcionamiento y control del negocio.
Asesoramiento y entrenamiento del personal
Apertura de cuentas exclusivas con nuestros proveedores
Manual de operaciones
Asistencia y asesoramiento inicial y continuo
Respaldo publicitario: asesoramiento del plan anual
de marketing, publicidad y diseño.
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Ficha técnica
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Al momento, disponemos de dos formatos de franquicias:
MODELO CERVECERÍA
• Espacios de 200 m2 en adelante
• Rentabilidad mensual: 18 a 25%

G8
Santa Fé

MODELO TAP ROOM

Córdoba

• Espacios desde 100 a 200 m2

G10 G7 G6

• Rentabilidad mensual: 12 a 18%

G2
G3
G9 G4 G1

DATOS DE LA EMPRESA
• Razón social: Mar Báltico 213 S.R.L
• Nombre comercial: Glück Cervecería

Buenos Aires

Misiones

• Sector de actividad: cervecería - restaurante

G1-Glück Mar del Plata (Yrigoyen)

G8-Glück Posadas

• País de origen: Argentina

G2-Glück Mar del Plata (Olavarría)

Córdoba

G3-Glück Mar del Plata (Constitución)

G12-Glück Córdoba

G4-Glück Tandil

Santa Fe

G7-Glück La Plata

G11-Glück Santa Fe

G9-Glück Pilar

España

G10-Glück Martínez

GE1-Glück Madrid

Ciudad de Bs. As.

GE2-Glück Barcelona

• Países en los que actúa: Argentina y España
• Franquicias en operación: 11
• Descripción del negocio: cervecería orientada a la cerveza
artesanal con excelente gastronomía, apuntada a todo tipo
de público donde predomina el cliente tipo de 20 a 40 años.

G6-Glück Palermo

CONTACTO COMERCIAL
• Perú 2040 (7600) Mar del Plata. Buenos Aires
• contacto@gluckcerveceria.com
• franquicias@gluckcerveceria.com
• gluckcerveceria.com

DIMENSIONES MÍNIMAS

MODELO CERVECERÍA

MODELO TAP ROOM

DESDE 200 M2

DESDE 100 M2

POBLACIÓN MÍNIMA
LOCAL LLAVE EN MANO
UBICACIÓN PREFERIBLE
INVERSIÓN INICIAL

+ 50.000 HABITANTES
OPCIONAL

ZONA DE BARES Y BOLICHES, POLOS GASTRONÓMICOS, SEMIRESIDENCIAL
USD 400 A 750 POR M2

REGALÍAS
CANON DE PUBLICIDAD

0,7%
DE 10 A 15

FEE DE INGRESO

DE 4 A 8
15 DÍAS EN LOCAL INSIGNIA Y FÁBRICA

ACTIVO

ACTIVO
SÍ

FRANQUICIA EXPORTABLE
DURACIÓN DEL CONTRATO

0,7%
24 A 36 MESES

ENTRENAMIENTO DEL FRANQUICIADO
FRANQUICIADO ACTIVO O PASIVO

USD 200 A 450 POR M2

3% (CON BONIFICACIÓN INICIAL)

RECUPERO
PROMEDIO DE EMPLEADOS POR LOCAL

OPCIONAL

5 AÑOS

5 AÑOS
VARIABLE SEGÚN PROYECTO

-
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Requisitos y cronograma
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Cronograma de reuniones

Preguntas Frecuentes

Si Ud. está interesado en nuestra franquicia y cree
que tiene los atributos necesarios de un empresario
motivado y dinámico para operar con éxito en ese
mercado, los pasos a seguir para operar su franquicia GLÜCK CERVECERÍA son los siguientes:

¿Cuánto dinero necesito para abrir una franquicia
Glück Cervecería?
Hay dos modelos franquiciables. El primero y original es para locales mayores a 200 m2, con una
inversión de USD 400 a 750 por m2 del local y rentabilidad calculada entre el 18 y 25 por ciento mensual.
El segundo modelo –Tap Room– es para locales
menores a 200 m2, con una inversión de USD 200 a
450 por m2 del local y rentabilidad calculada entre el
12 y 18 por ciento mensual.
La variabilidad de la inversión dependerá del estado
del inmueble.

• Interés incial en la franquicia
• Completar el formulario de franquicia
• Intercambio de información vía email o teléfono
• Veriﬁcación del perﬁl del franquiciado
• Reunión personal para profundizar en el proyecto
de inversión
• Firma del contrato de reserva
• Búsqueda del local y forma de contrato de alquiler
• Firma del contrato de franquicia
• Actividades de preapertura
• Habilitación del local
• Apertura y lanzamiento del local

Requisitos de los locales
Las franquicias GLÜCK CERVECERÍA se deben
instalar en locales a la calle. Se aceptan y valorizan
lugares originales, antiguos, en buenas condiciones
de mantenimiento. Los locales tendrán que tener un
mínimo de 160 m2.
En esta etapa de expansión, se priorizan las principales ciudades en zonas semi residenciales y
siempre en territorios con un mínimo de 50.000
habitantes. Barrios dentro del circuito comercial
nocturno. GLÜCK CERVECERÍA ayudará en la
búsqueda y selección del local adecuado para la
instalación de la franquicia.

¿Cuánto tiempo me llevará recuperar el dinero
invertido?
Entre 24 y 36 meses en función de variables de
mercado y la inversión.
¿Cuánto dura el contrato de franquicia?
5 años con cláusulas renovables.
¿Cuáles son las exigencias de parte de Glück
Cervecería?
Respetar las políticas de la empresa en cuanto al
manejo de las operaciones y asistir al entrenamiento y capacitación tanto inicial como las que se
produzcan a lo largo del contrato.
¿La franquicia otorga territorio exclusivo?
Sí, una zona donde podrá desarrollarse plenamente.
¿Quién se hace cargo de la obra del local?
El franquiciado se hará cargo del total de reformas o
adecuación del local según nuestras exigencias de
imagen, directrices de marca y funcionalidad.
Ofrecemos asesoramiento desde cero hasta la
apertura.

PLATA
franquicias@gluckcerveceria.com
gluckcerveceria.com/franquicias

