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Bienvenida a la Franquicia

Baja Paintball fue fundado en 1996 con el propósito de promover la actividad del gotcha o 

paintball en toda la región. En ese tiempo fue difícil dar a conocer el deporte ya que práctica-

mente nadie conocía el paintball en Baja California, pero con dedicación, persistencia y per-

severancia estamos orgullosos de poder brindar a la comunidad las primeras, mejores y mas 

grandes instalaciones del noroeste del país.

Somos la empresa mas importante en la región de Baja California, México, en la actividad del 

paintball, con las mejores instalaciones, integrados por 2 parques de entretenimiento y con 20 

años de experiencia en el ramo al ser de las primeras empresas en todo el país.



Servicio Estrella

Prestamos servicios de entretenimiento basado en el 

juego de paintball, donde contamos con varios campos 

temáticos, área de asadores, Baja Kidz para los pequeñitos, 

renta de juegos para que la familia que espera pueda 

entretenerse, aquí mismo puedes celebrar tu cumpleaños 

en un ambiente familiar y seguro.













Porque Elegir la Franquicia

Campos temáticos 

Área de asadores 

Área de tiro al blanco para los  niños y niñas

Renta de juegos.

Celebración de cumpleaños en un ambiente familiar y seguro.



Modelo de negocio entretenido divertido y en crecimiento.

Modelo de negocio llave  en mano.

Fácil de operar y muy divertido.

No maneja perecederos por lo que su operación es muy sencilla.

Retorno de inversión dentro de los primeros 9 meses de operación.

Apoyo permanente.

Soporte Técnico

Compra corporativa

Capacitación y entrenamiento en campo.

Apoyo publicidad corporativa.

Publicidad Regional

Mercadeo en Redes Sociales.

Ventajas
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MODELO GRANDE



Modelo Grande

Concepto con 8 campos temáticos

Área de recepción para atención al cliente y entrega de equipo

Área de descanso con sombra, asadores y 30 mesas

250 equipos de renta completos, con mascara, chamarra y pechera 

Sistema de aire comprimido con compresor 220V trifásico de 20 cfm, 
16 Cilindros de almacenamiento, 3 consolas de llenado, mangueras y 
conectores 

Subestación eléctrica 45 Kvas con servicio de alta tensión

Baños de hombres y mujeres con lavamanos.



Modelo de Inversión

CUOTA DE FRANQUICIA    $250,000.00

$2,800,000.00

REGALÍA 7% MENSUAL
PUBLIDIDAD 1%

RETORNO DE INVERSIÓN 16 MESES



MODELO CONTENEDOR



Modelo Contenedor

(4 campos en 1) de 220’ x 130’ con postes metálicos, cables de acero y 
redes de protección perimetral de 16’ de alto.

Obstáculos hechos a base de marcos de metal y madera. 
Área de atención al cliente con sombra y contenedor marítimo de 20’ x 
8’ x 9’ donde se almacenan 75 equipos completos con mascara,
chamarra y pechera.

1 compresor de gasolina, con 2 cilindros de almacenamiento, 

Área de sombra con 12 mesas y 2 baños portátiles  

Subestación eléctrica 25 Kvas con servicio alta tensión.



Modelo de Inversión 

CUOTA DE FRANQUICIA    $200,000.00

$1,500,000.00

REGALÍA 5% MENSUAL
PUBLIDIDAD 2%

RETORNO DE INVERSIÓN 12 MESES



Comparativo

Grande

$2,800,000 $1,500,000

Contenedor



Proceso de Adquisición



Siguiente Paso

Si deseas convertirte en un franquiciatario de Baja Paintball, mándanos un correo electrónico 

a comercial@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 BAJA PAINTBALL, 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.




