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Tiene puntos de venta en todos los estados de Brasil, y es el líder indiscutido de la comida 
rápida en ese país. La cadena Bob's -propiedad de Brazil Fast Food Corp.- tiene hace años una 
idea en mente: conquistar el resto de América Latina, y por fin, internacionalizarse. 
 
Ese plan tiene como una de sus primeras prioridades a Chile. La empresa ya está llevando 
adelante un proceso de inscribir todas sus marcas en el país, considerando que además de 
Bob's maneja las markas Big Bob's, para restaurantes de mayor tamaño, y Franfilé, que es un 
tipo de sándwich muy popular en su país de origen. Esto, según un hecho esencial enviado el 
miércoles al regulador del mercado norteamericano (la Securities and Exchanges Comission, 
SEC), donde la empresa emite ADR's. 
 
"Aún no existe un plan de inversión definido ni ningún acuerdo cerrado -para la operación en 
Chile-, pero es la intención de la compañía ingresar a ese país", señaló un representante de la 
compañía consultado por "El Mercurio". 
 
No obstante, pasará algún tiempo antes de que comiencen a promocionarse en el país, porque 
quedan aún varias decisiones que tomar. Por ahora, la idea está sobre la mesa, y la propuesta 
es que el ingreso se dé a través de la modalidad de franquicias, que es el modelo que ha 
aplicado la cadena desde 1959: del total de locales que operan bajo esta marca, 561 son 
franquiciados y sólo 59 son de propiedad de sus dueños. 
 
Como referencia, Bob's cobra en Brasil el 5% a sus franquiciados por concepto de marketing, 
además de un 4% sobre las ventas. La inversión mínima requerida, considerando el valor del 
local, es de R$ 430.000 (US$ 250 mil) y la tasa de franquicia que cobra llega a los R$ 60.000 
(unos US$ 34.000). 
 
Además de Chile, Bob's -que maneja más locales en Brasil que, incluso, el gigante mundial 
McDonald's- pretende ingresar a EE.UU., Ecuador, Colombia, México y Perú, países que están 
en un nivel similar de interés que el mercado local. Para los brasileños, Chile representa una 
gran oportunidad, dado el potencial de crecimiento que presenta. Hasta hoy, sólo están 
presentes en Angola, con tres locales. 
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