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Bienvenida a la Franquicia

Dinastía 12 surge como la primer franquicia de café de especialidad genuina con procesos y 

métodos diferenciados. Somos parte de la tercera ola del café, nosotros valoramos el café como 

muchos conocedores valoran un vino, para nosotros el café es una ciencia que se debe estudiar 

y profundizar día a día.

Creemos que el Café de Especialidad no debe de ser accesible sólo para unos cuantos, D12 busca 

llevar el café de especialidad a gran escala y que tú tengas acceso a café de alta calidad.

Llevamos 10 años en el mejorado de especialidad en investigación y colaboración con producto-

res y expertos, tenemos bases sólidas y fuertes.



Producto Estrella

Amamos el buen café

y la sonrisa de nuestros clientes.

Dinastía 12 es una empresa que se distingue por realizar 

su propio café con gran enfoque en el proceso, atendiendo 

desde la selección del grano verde, su correcto tostado, 

hasta la elaboración de la bebida final, servida en un 

entorno confortable.













Porque Elegir la Franquicia

Más que franquicia, una familia especial

    Somos voz y alma de un café de especialidad.

    Plantamos, cosechamos y tostamos nuestro café.

    Tenemos uno de los mejores catadores de cafés de México.

    Logramos acuerdos con distribuidores constantemente.

    Nuestro personal se capacita continuamente.

    El ticket es 2 a 3 veces mayor al promedio de otras franquicias de café.

    Porque anhelamos el sentido auténtico del café.



Somos la nueva generación de cafeterías de especialidad, somos 

una franquicia de café restaurante única, somos Dinastía 12.

Somos una franquicia con 10 años de experiencia en el ramo del café de especialidad.

Tostamos con pasión y profesionalismo nuestro propio café.

Buscamos ser reconocidos como la marca #1 de café de especialidad en México.

Marcamos la diferencia en la nueva tendencia del café de especialidad.

Tenemos una mezcla genuina y única que está revolucionando la manera de tomar 
café en México.

Contamos con nuestro laboratorio de café y nuestro centro de distribución.

Desarrollamos un ambiente inigualable, cálido, agradable y con un estilo único 
cautivamos tu paladar, con bebidas y platillos creativos.

Ventajas



MODELO SUBLIME



Sublime

70-100 M² 10 MESAS

32 COMENSALESCREPAS
 REPOSTERÍA

CAFÉ
COCINA DELI



Modelo de Inversión

CUOTA DE FRANQUICIA    $120,000.00

REMODELACIÓN     $200,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO    $790,000.00

BRANDING      $50,000.00

PERMISOS      $20,000.00

INVENTARIO INICIAL     $20,000.00

$1,200,000.00
REGALÍA  5% MENSUAL

RETORNO DE INVERSIÓN 16 A 18 MESES



MODELO PRODIGIOSO



Prodigioso

9-16 M² CAFÉ
REPOSTERÍA



Modelo de Inversión 
CUOTA DE FRANQUICIA    $90,000.00

REMODELACIÓN     $100,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO    $615,000.00

BRANDING      $50,000.00

PERMISOS      $20,000.00

INVENTARIO INICIAL     $15,000.00

$890,000.00
REGALÍA  5% MENSUAL

RETORNO DE INVERSIÓN 16 A 18 MESES



Comparativo

$1,200,000 $890,000

Sublime Prodigioso



Proceso de Adquisición



Siguiente Paso

Si deseas convertirte en un franquiciatario de Dinastía 12, mándanos un correo electrónico a 

direccion@mifranquicia.mx

Una vez que recibamos tu correo, nos contactaremos para agendar una cita. 



Contacto

Av. Pío Pico 2060, Zona Centro, Tijuana, B. C.

Tel. 634 6183

      383 6235

      381 6564

informes@mifranquicia.mx

www.mifranquicia.mx



Aviso de Confidencialidad

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE ARCHIVO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, CONTIENE 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE DINASTÍA 12, QUEDA PROHIBIDA SU DIFUSIÓN 

SIN PREVIA AUTORIZACIÓN.

EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE LOS DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE LA 

FRANQUICIA CON EL PROPÓSITO DE SERVIR COMO REFERENCIA INICIAL PARA LOS 

CANDIDATOS A FRANQUICIATARIOS.

LOS PRECIOS E INFORMACIÓN PRESENTADA PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO.

ESTE DOCUMENTO E INFORMACIÓN CONTENIDA NO REPRESENTA GARANTÍA O PROMESA 

ALGUNA A FAVOR DE LOS INTERESADOS O INVERSIONISTAS DE LAS FRANQUICIAS.




