
MODELO DEMODELO DE
FRANQUICIASFRANQUICIAS



MBC (Montevideo Beer Company) comenzó a funcionar en
noviembre del 2016, en la zona de Pocitos (Ombú).
Actualmente, con 5 años en el mercado, cuenta con 5
sucursales, por donde pasan más de 100.000 clientes por
año. Las mismas se ubican en: Pocitos, Punta Carretas, Tres
Cruces (Sinergia Design), Punta del Este (Box garden) y
Carrasco.

.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Los locales se caracterizan por ser un lugar de encuentro a toda
hora de gente joven entre 20 y 35 años. Clientes que buscan un
lugar distendido, moderno y que se animan a vivir las nuevas
tendencias del mercado, compartiendo momentos con sus
amigos, cumpleaños, recibimientos y otros. Se destaca su
funcionamiento con autoservicio.



Misión: La misión de MBC es brindar a los clientes
una experiencia memorable, en un ambiente
distendido y divertido, propicio para compartir con
amigos y generar interacción entre los concurrentes.
Acompañado de una amplia carta de cervezas
artesanales y tragos, así como de oferta gastronómica
afín, y un excelente servicio. 

Visión: A largo plazo, nuestro objetivo central es ser
reconocidos como el principal bar de cervezas
artesanales del país, expandiendo puntos de venta a
todo el territorio uruguayo, a la vez que manteniendo
el servicio, la calidad y la calidez. Dentro de un
ambiente de gran nivel. 

MISIÓN Y VISIÓNMISIÓN Y VISIÓN



VENTAJAS PARA EL FRANQUICIADOVENTAJAS PARA EL FRANQUICIADO

Más de 20 opciones de cervecerías artesanales
nacionales y estilos en cada local, con un consumo
mayo a 15.000 litros por mes, considerando todas las
sucursales.

3 estilos de cerveza propia: nitro stout, sesión IPA y
BLONDE (en barril y en lata).

Un menú completo para todos los gustos
(hamburguesas, pizzas, finger food, ensaladas, bocatas
y opciones veganas)

 

Tragos de autor y últimas tendencias en gintonería.

Espacios al aire libre, mesas comunitarias e impronta
en cada uno de los espacios.

Productos 100% aptos para trabajar con delivery. En
este momento operando con Rappi y Pedidos Ya.

Más de 37.000 seguidores en IG y 27.000 seguidores en
FB.

 



Recetas propias y tragos de autor
61%

Cervezas MBC (MBC Blonde, MBC Session IPA, MBC Nitro Stout)
39%

MARCAS EXCLUSIVASMARCAS EXCLUSIVAS



Cervezas
40%

Comida
29%

Tragos
23%

Bebidas sin alcohol
4%

Promos
3%

MIX COMERCIALMIX COMERCIAL

Brindamos a nuestros clientes experiencias memorables, en
un ambiente distendido y divertido; acompañado de cervezas

artesanales, tragos de autor y sabrosas recetas propias.





FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA

País con presencia
Territorios de interés

Tipo de franquicia
Fee de ingreso

Inversión
Royalties o regalías

 Retorno de inversión
Duración del contrato

Uruguay 
Interior de Uruguay
Individual
USD 7.000- 25.000 (según modelo)
USD 30.000 (a partir de)
A definir según modelo
Entre 16 y 21 meses (según modelo)
5 años



REDES SOCIALESREDES SOCIALES



PRENSAPRENSA





www.montevideobeercompany.com


