A partir del hábito Brasileño de comer asado al palo o "churrasco" en el 2005
surge la Churrascaría Fogo Brasil ubicada en el Gran Área Metropolitana de
Costa Rica.

Desde nuestros inicios, nos hemos distinguido por brindar un excelente servicio
y calidad gastronómica para nuestros clientes; por esta razón en el 2006 nos
fue otorgado el reconocimiento de Cinco Tenedores como el mejor lugar
gastronómico de Costa Rica otorgado por el Instituto Costarricense de Turismo
(ICT).

En un ambiente tranquilo, acogedor y lleno de elegancia ofrecemos una de las
mejores experiencias gastronómicas del país, los mejores cortes de carne de
res, cerdo, pollo y cordero y un amplio buffet que incluye 26 tipos diferentes de
aderezos, 7 guarniciones calientes y una variedad de pastas, ensaladas y
diferentes clases de mariscos para acompañar los cortes de carne todos ellos
servidos directamente por nuestros gauchos brasileños en espetos. Las
bebidas y exquisitos postres son a la carta.

El sistema que se utiliza se llama Rodizio (da la idea de alrededor), en donde el
cliente come todo lo que quiera o puede mediante un original sistema de
semáforos, donde al mantener el disco en color verde se ofrece los 17 tipos de
cortes de carnes para elegir según su preferencia; con el color rojo se
detendrán los pasadores de carne y no ofrecerán nada más al comensal.
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Nos distinguimos por:
• Un servicio eficiente y organizado de valet parking.
• Área de guardería con juegos y animación infantil.
• Personal políglota y especializado en servir cortes de carnes.
• Bar con una extensa variedad de exquisitos vinos contenidos en
nuestras cavas climatizadas.
• Platillos elaborados con los ingredientes de la más alta calidad al estilo
brasileño, por un chef nativo de Brasil.

Deseamos contar un equipo de franquiciatarios que entiendan y acepten:
• La importancia hacia el apego a los lineamientos y normas de la
franquicia, obedeciendo los estándares operativos, administrativos y de
imagen.
• Accedan a la asistencia y supervisión contínua.
• Cuenten con capacidad de compartir riesgos y tomar decisiones.

Ofrecemos un atractivo esquema de privilegios para nuestros franquiciatarios:
• Capacitación inicial en nuestras instalaciones de Costa Rica.
•

Visitas bimestrales con duración de 3 días para asesoría continua.

•

Soporte telefónico y por correo electrónico.

•

Directorio corporativo, para la resolución de contingencias.

•

Acceso al área exclusiva en la página de internet.
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• Convenciones anuales con finalidad de intercambio de ideas y un aporte
didáctico a la experiencia de cada franquiciatario.
• Transmisión del Know How de la franquicia.
• Catalogo de proveedores únicos.

Tipo de franquicia: unitaria.
Tamaño del local: área de 1500 m2.
Ubicación: zona comercial en calle principal, local en planta baja, con buena
iluminación, amplia visibilidad; de preferencia en esquina. En zonas de niveles
socioeconómicos medio a alto.
Con facilidad de estacionamiento o estacionamiento propio.
Con alto tránsito peatonal y vehicular (40 km/hr) frente al local.

Si usted tiene de 30 a 65 años, y es una persona:
-

Visionaria, con alto sentido de honradez, responsable, con espíritu de
liderazgo, motivación y entusiasmo; deseamos se acerque a nosotros
para formar parte de nuestra red de franquicias.

-

Residente en la ciudad de interés, con amplio conocimiento sobre las
características del mercado y experiencia en administración y dirección
de negocios.
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Un concepto inigualablemente elegante y de la más alta calidad
100 metros Este de Agencia Nissan, La Sabana. San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2248-1111.
Correo electrónico: franquicias@fogobrasilcr.com /
comercial@alcazar.com.mx
www.fogobrasilcr.com
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