
Comienza tu negocio de café hoy.



 Sobre Nosotros
Hace un par de años, abrimos nuestra primera tienda de 
COFFEE FOR THE SOUL en Estados Unidos. Una pequeña 
tienda llena de la esencia, la magia y el sabor de Colombia. 
Nuestro objetivo era brindarle a los clientes lo mejor del 
Café Colombiano en un ambiente único y acogedor, y lo 
logramos! Ahora estamos listos para seguir expandiendo el 
realismo mágico de nuestros cafés en cualquier lugar.



CFS Es una marca para aquellos que disfrutan de las        
mejores cosas de la vida. Nuestra visión es crear una gran 
experiencia alrededor de la Cultura Cafetera Colombiana. 
Creemos en trabajar por los sueños y en esforzarse para 
lograrlos. Creemos que cuando las personas se unen, 
logran buenas cosas. Creemos en aprender, en planificar, 
en tomar riesgos y mejorar. Creemos que el cuerpo es un 
reflejo del espíritu y debe cuidarse. Creemos en la familia 
y en hacer sentir a los amigos como familia.



 CFS Coffee
Nuestra compañía estará expandiendo su operación y el éxito 
de su concepto de tiendas de café por medio del modelo de 
franquicias. El propósito es brindarle la oportunidad a otros 
emprendedores como nosotros de ser dueños de su negocio, 
en un proyecto ya pensado, bien concebido y en un modelo 
probado y con evidencia de éxito.



Soporte
Al ser parte del equipo de CFS Coffee recibiras soporte y apoyo 
en diferentes áreas: Operaciones, mercadeo, recursos humanos, 
compras, financiera. Contaras con acompañamiento en el área 
legal y contable e investigación y desarrollo.

      Soporte Operativo. 
      Soporte en Mercadeo. 
      Soporte en Compras. 
      Soporte Legal y Contable. 
      Investigación y Desarrollo.



Capacitación
Capacitación Inicial
Es en varias sedes a convenir con el franquiciado.

Capacitación en el Sitio
Efectuado en el lugar de la nueva franquicia, con la finalidad 
de dar asistencia en el inicio de operaciones del lugar.

Capacitación Anual
Al haber cumplido un año en operaciones se realizará una 
capacitación adicional de dos días al franquiciado.



Locations
Winter Park

430 W New EnglandAve
Winter Park, FL 32789

 
Phone: (407) 637-2335

Downtown
54 W Church St. Suite 150

Orlando, FL 32801
 

Phone: (407) 776-2900

Kirkman
4774 S Kirkman Rd
Orlando, FL 32811

 
Phone: (407) 203-2256

Dr. Phillips
7535 W Sand Lake Rd, 

Orlando, FL 32819
 

Phone: (407) 250-5724

Lake Nona
14019 Narcoossee Rd, 

Orlando, FL 32832
 

Phone: (407) 440-3364

Lake Mary
Heathrow

1140 Townpark Ave Suite 1280,
Lake Mary, FL 32746

 Phone: (407) 878-3670

Oviedo
222 E Mitchell Hammock Rd 
Suite 1000 Oviedo FL 32765

Coming
SOON

 CFS Oak Brook
Chicago

 2050 York Rd, Oak Brook, 
Illinois 60523



Modelo de Inversión 
1. Tener una franquicia y asi crear un nuevo punto de   

CFS Coffee desde cero.

2. Ser socio de un proyecto de FLIP.

3. Adquirir una franquicia/locación de ya existente. 

4. Comprar participación en alguna de las locaciones 
ya existentes



Costo
La tarifa por una franquicia es de $49,500 USD.
Detalle de costos a continuación. 



Descripción

Bienes Raíces / Alquiler
Servicios Públicos
Depósitos de arrendamiento
Plan de mercadeo inicial
Muebles, accesorios y equipos
Sistemas informáticos
Seguros
Señalización
Gastos de oficina
Inventario
Licencia y Permisos
Honorarios profesionales
Capital de trabajo

Entrenamiento
Cuota de franquicia
Total con honorarios de franquicia

$7,000
$3,000
$15,000
$6,000
$100,000
$3,000
$5,000
$7,000
$2,000
$7,000
$7,000
$3,500
$20,000

Total antes de la franquicia $185,500

$6,000
$49,500
$241,000



El tipo de cualidades recomendadas para potenciales 
dueños de franquicia incluyen:

• Habilidades en las áreas de ventas y servicio al cliente.
• Buena organización.
• Altos estándares personales. 
• Capacidad de cumplir con requisitos de inversión    

iniciales

Incluye: 

• Dueño de negocios.
• Profesionales en la industria de alimentos y bebidas.
• Emprendedores / Inversionistas / Impulsadores

de la marca.

Calificaciones

Experiencia



Visita nuestra Web
cfscoffee.com



ME
NU

Calentao de Pasta

Avocado Toast Latte Açai
  



ME
NU

BLTE Sandwich

Mango LimeadeVeggie Arepa Tropical Chicken Salad



¿Te interesa?

Contáctanos

@cfscoffee

cfscoffee

Envía un correo a
paola@cfscoffee.com

Para acordar una reunión inicial, 
un recorrido por nuestros cafés y 
revisar el contrato de franquicia.

¡Únete al equipo! 

Llámanos: (407)-757-9510 
Email: paola@cfscoffee.com 

www.cfscoffee.com 

Las buenas decisiones se toman con un buen café.


