


Con 30 años de experiencia elaborando más de 17 especialidades de 
cerveza craft, Kunstmann es una marca familiar consolidada, con un alto 

nivel de preferencia por los consumidores.  

A continuación, te presentamos lo necesario para poder ser un 
franquiciado y embajador de nuestra marca a cargo de un local 

Kunstmann Craft Bar.
 

Para poder explorar juntos este camino buscamos candidatos idóneos, a 
quienes formamos e interiorizamos en el mundo craft para poder 

desarrollar una relación de confianza a largo plazo.



1.- Tiene espíritu emprendedor.

2.- Dispone de Capital para remodelar un  
      local Kunstmann Craft Bar.

3.- Le gusta la experimentación en temas   
      cerveceros.

4.- Tiene experiencias exitosas previas    
      liderando equipos de personas.

5.- Tiene una gran capacidad administrativa.

6.- Disposición y compromiso total con  
      su local Kunstmann Craft Bar.

7.- Administra personalmente su local  
      Kunstmann Craft Bar.

8.- Participa activamente en el programa de  
      inducción y entrenamiento que     
      realizamos en nuestras sucursales   
      Kunstmann Craft Bar.



Para adquirir una franquicia Kunstmann Craft Bar se debe:

1.- Realizar un aporte inicial de 460 UF (costo asociado al valor    
      de la franquicia por 10 años).

2.- Aportar el 5% de las ventas netas mensualmente a la      
     marca durante el periodo de vigencia de la franquicia.

3.- Disponer de entre 5.500 UF a 7.500 UF como capital propio   
      para financiar la construcción, compra de equipos y puesta    
      en marcha del local siguiendo los lineamientos del manual  
      de habilitación de Kunstmann Craft Bar.



El área de recursos humanos asesora en selección y 
contratación del personal.

El área de adquisición informa sobre proveedores y 
condiciones económicas previamente pactadas sobre los 
productos que se venden en Kunstmann Craft Bar.

El área inmobiliaria incluye la selección del local, su 
diseño, ambientación y construcción.

El área de operaciones entrega las recetas y comparte las 
mejores prácticas para administrar un local.

El área de marketing coordina, redes sociales, 
promociones, actividades de marketing en general.



Todo futuro franquiciado debe participar 
activamente en el programa de inducción y 
entrenamiento que realizamos en 
nuestras sucursales Kunstmann Craft Bar.

El programa tiene una duración entre 2 a 4 
semanas y no es remunerado. 

El objetivo principal de este programa es 
brindar los aspectos operacionales de la 
marca y así adquirir los conocimientos 
necesarios para liderar en forma exitosa 
un local Kunstmann Craft Bar. 
 



1.-Llenar la solicitud en nuestra página web.     
     https://cerveza-kunstmann.cl/la-cerveceria/socios/

2.-Aprobar las entrevistas con la gerencia de la marca Kunstmann Craft Bar.

3.-Participar en una inducción de 2 días en uno de los locales    
     Kunstmann Craft Bar.  

4.-Cumplir en forma exitosa con el programa de inducción y   
     entrenamiento de 2 a 4 semanas en Valdivia. 
5.-Pago inicial 460 UF + IVA  (equivalente al derecho de uso de marca 
     por 10  años).
6.-Aportar la inversión necesaria para habilitar el local Kunstmann   
     Craft Bar.  

7.-Cumplir con los requisitos de control de calidad durante la vigencia  
     del contrato de franquicia manteniendo el estándar de la marca.




