FRANQUICIAS

SEA PARTE DE NUESTRA FRANQUICIA
En septiembre del 2008 se inicia el reto por la búsqueda
de una inmejorable formula. El resultado final, una marca, un
concepto y un producto sin precedentes, el cual hoy lleva como
nombre, HAMBURGUESÍA.
Somos un modelo de negocio dedicado a la especialización
de Hamburguesas artesanales. La insuperable calidad de
nuestro Angus Blend, el pan, los ingredientes y nuestras
originales salsas, garantizan un sabor único y una experiencia
extraordinaria.
Al igual que nuestra insuperable calidad, nuestro concepto
y experiencia gastronómica se diferencian del resto, en
HAMBURGUESÍA, quienes crean sus propias hamburguesas
y sandwiches son nuestros clientes. Así es, nuestra oferta se
diferencia enormemente porque personalizamos hamburguesas
y sandwiches a la medida, cada cliente es el autor de su obra.

Hamburguesas tan

originales

como tú

imaginación.

En la variedad esta el secreto, no todo lo que se prepara en
Hamburguesía son hamburguesas. Contamos además con diversas
entradas, ensaladas y excelentes postres, de manera que tengamos
atractivas opciones para diversos gustos.

es una opción
innovadora
y flexible, tanto en su menú
como en

experiencia.

FRANQUICIA HAMBURGUESÍA
Nuestra franquicia consiste en la
operación de un restaurante de
servicio completo. Los productos
son preparados al momento
de la orden en un servicio ágil
y personalizado en un entorno
relajado, cómodo y actual. Al
medio día se puede compartir con
gente de negocios y en las noches
disfrutar con amigos y familia.
Nuestro concepto y oferta
gastronómica “Fast Casual”
se encuentra en una de las
categorías de mayor crecimiento a
nivel internacional en la industria
de alimentos y bebidas.
Hemos configurado un modelo de
negocio en donde el franquiciado
puede concentrarse en brindar el
mejor servicio para sus clientes.

Meticulosamente hemos resuelto los
detalles operativos necesarios para
competir eficientemente y obtener los
resultados esperados.
Nuestra experiencia nos ha permitido
documentado cuidadosamente
los procesos de producción,
administración y servicio al cliente
para facilitarle al franquiciado su
operación diaria, para ello contamos
con un programa de capacitación
inicial y permanente para nuestros
franquiciados y su personal.
Hamburguesía es una marca con
presencia en Costa Rica, Panamá y
México dedicada a generar valor
para su red de franquicias, estamos
comprometidos con su éxito para que
se refleje en el nuestro.
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FRANQUICIA LOCAL
Buscamos inversionistas individuales que se dediquen personalmente a la
operación y administración de su restaurante en el territorio designado.
El franquiciado de Hamburguesía debe ser un apasionado por el
servicio y poseer habilidad para establecer relaciones interpersonales.
Los restaurantes son negocios en el que la experiencia gastronómica y el
servicio deben ser extraordinarios. Día a día nos relacionamos con clientes
y personas que nos visitan para que les ofrezcamos momentos inolvidables
en compañía de familia y amigos.
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FRANQUICIA INTERNACIONAL Y/O MAESTRA
Nuestra franquicia internacional o maestra está disponible para
operadores interesados en invertir y operar una franquicia de
Desarrollo de Área o país que significa el compromiso de aperturar,
operar y subfranquiciar un número de restaurantes en su territorio de
acuerdo con un calendario de apertura.
Hamburguesía es un concepto ideal para grupos multi operadores de
restaurantes o alimentos que deseen incluir a su portafolio un negocio
que esta resuelto y que a su vez, se ubica en el segmento de mayor
crecimiento de restaurantes, siendo un modelo de negocio probado.
La organización de Hamburguesía esta basada en la experiencia previa
de sus desarrolladores, que con mas 16 años de experiencia como
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“restaurateurs”, incursionaron en un modelo de negocio revolucionario
e innovador que hoy se desarrolla hacia la expansión internacional.
Nuestra franquicia esta firmemente comprometida en compartir nuestro
éxito. Hemos invertido en crear nuestro sistema de franquicias con la
ayuda de el grupo de expertos de mayor trayectoria y reconocimiento
a nivel mundial, hemos estructurado nuestros sistemas operativos,
manuales de operación y métodos de trabajo con los más altos
estándares mundiales.
Invierta en un negocio probado en la categoría de mayor expansión y
con la certeza de una franquicia comprometida con su éxito.
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Para mayor información consúltenos sin compromiso:
Hamburguesia Internacional Inc.

CO N TA C TO

Adrian Vega M.
avega@hamburguesia.com
www.hamburguesia.com
www.facebook.com/hamburguesiacostarica

