Franquicias
de Ciencia
Divertida ®
Líder mundial en Programas de
Enriquecimiento Científico y
entretenimiento educativo
para niños

Ciencia Divertida

Si quieres saber más…

¡Una forma rematadamente loca de aprender ciencia y una gran
oportunidad de convertirte en tu propio jefe!
Desde 1996, niños de todas partes del mundo se han beneficiado de la metodología única de Ciencia
Divertida® para aprender a través de la experimentación, participación y, sobre todo, ¡diversión! Al
mismo tiempo, emprendedores del mundo entero han descubierto la libertad de tener su propio
negocio y la capacidad de marcar la diferencia en su comunidad.
Como franquiciador de gran peso internacional y proveedor líder a nivel mundial de actividades
científicas para niños de todas las edades, Ciencia Divertida ha creado una fórmula ganadora que
seguimos aplicando por todo el mundo.

¿Por qué ciencia, y por qué ahora?
Según una reciente encuesta de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, la asignatura en la que más países están por debajo
de la media es la de Ciencias. Además, la puntuación de muchos de estos
países ha seguido bajando en los últimos años.
Sin una buena base, es mucho más difícil para los estudiantes aprender
conceptos científicos más avanzados que son necesarios para los exámenes
de acceso a la universidad y para muchas carreras tecnológicas.
Creemos que los niños no prestan atención a la poca ciencia a la que están
expuestos porque a menudo la enseñanza es meramente teórica, lo que no
les permite participar.

¿Qué es lo que convierte al programa
y modelo de franquicia de Ciencia
Divertida en una actividad con una
demanda cada vez mayor? Para
empezar, nuestra metodología
propia.

IORSIGUIENTE

Líder mundial en programas
interactivos infantiles
La metodología de Ciencia Divertida® se basa en un enfoque práctico, fomentando la participación
y atrayendo a los niños al tiempo que se les educa. No sólo consigue que a los niños les encante la
ciencia, sino que además desarrollen un espíritu crítico a una edad temprana.

Debes saber que:
• Somos líderes mundiales en
programas de enriquecimiento
científico y disponemos de oficinas
en más de 40 países.
• Trabajamos con niños de entre 3 y
16 años.

También

ofrecemos

actividades

interactivas sobre medio ambiente y
salud

de

una

forma

diferente,

entretenida y divertida. De hecho, nos
hemos asociado con algunas de las
mayores empresas del mundo para
concienciar sobre la conservación del
planeta a niños de todo el mundo.
Más de 10 millones de niños han
participado en nuestros espectáculos

• Enseñamos ciencias mediante la
diversión y otras metodologías
innovadoras para que los niños
asimilen información de gran valor
educativo.
• Animamos a los niños a participar.
• Promovemos la salud y la
conciencia medioambiental.
• Fomentamos los experimentos
como herramienta pedagógica.
• Impulsamos el método científico
para aprender y descubrir.

de entretenimiento educativo en
todo el mundo.

• Alentamos el amor por la ciencia al
tiempo que desarrollamos la
creatividad, la capacidad de
resolución de problemas y la
autoestima
del
niño.

Cuando decimos que tenemos una perspectiva
global, lo decimos en serio.
Ciencia Divertida® se creó en Europa y ha crecido a través de sus programas en Asia, América Latina, Estados Unidos y Canadá. Nuestros
programas se benefician de las aportaciones y la experiencia de científicos de todas partes del mundo, presentando a los estudiantes una
perspectiva global del increíble mundo de la ciencia.
Somos líderes mundiales en programas de enriquecimiento científico, disponemos de oficinas en más de 40 países ¡y seguimos sumando más!

La Franquicia de
Ciencia Divertida

BAJA INVERSIÓN

Es una gran oportunidad para empezar poco a poco con una inversión reducida.

LA FRANQUICIA DESDE CASA DE
CIENCIA DIVERTIDA

Proporciona a los franquiciados la posibilidad de ofrecer programas científicos

Ciencia Divertida es un negocio que

propios, talleres, campamentos y espectáculos en las aulas y en otros lugares de la

puede iniciarse desde su propia casa,

comunidad.

no es necesario tener una oficina o
establecimiento

público

y

esto

minimiza los costes. Tampoco es
necesario contar con empleados fijos
desde el primer momento por lo que
puede centrar todos sus esfuerzos en
vender

desde

el

primer

día

contratando monitores a partir de la
generación de clientes.

El perfil de Franquiciado
Con Ciencia Divertida no necesita ser profesor o tener experiencia en
ciencias. Usted es el empresario, no el monitor. Con nosotros aprenderá todo
el “Saber Hacer” relacionado con operaciones, marketing, ventas, recursos
humanos y todas las herramientas que hemos desarrollado para facilitarle la
gestión de su negocio.

Competencia Comercial
Es la más importante para el franquiciado, nuestro negocio está orientado al
cliente y su satisfacción es nuestra principal tarea.

Competencia Educativa
No es necesario conocer el sistema educativo español ni ser maestro o
educador. Pero es un valor añadido ya que nuestro producto es un servicio
educativo en gran medida.

Competencia Personal
Empatía, actitud responsable, educación, persistencia, interés, visión comercial,
organización… son algunas de las cualidades que un franquiciado de Ciencia
Divertida debe poner en juego para gestionar una franquicia conéxito.
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Hemos creado varias fuentes de ingresos para
los franquiciados
Ciencia Divertida® ha conseguido el afecto de los niños y el interés de posibles franquiciados gracias a la creación de siete principales fuentes de
ingresos. He aquí un resumen de nuestras áreas de negocio.

Actividades extraescolares

Talleres en el Aula

Las actividades extraescolares de Ciencia Divertida® están disponibles para colegios
públicos y privados, así como para asociaciones de madres y padres de alumnos. Estas
populares actividades prácticas ofrecen un gran valor de aprendizaje y fomentan la
participación activa de los niños. Nuestros científicos divertidos cuentan con una
formación especial para entretener y educar al mismo tiempo. Nuestros Programas
Extraescolares van dirigidos a niños entre 4 y 12 años.

El currículo de Ciencia Divertida® se ajusta a las Normas científicas de próxima generación
(NGSS, por sus siglas en inglés) para mejorar la cohesión de la educación científica de
nuestros alumnos. Entendemos la importancia de la fluidez entre lo que se aprende en
clase a diario y lo que los niños experimentan a través de nuestros programas
participativos. Los talleres se organizan en función de la edad de los alumnos, desde
“pequeños científicos” hasta “científicos expertos”.

Campamentos

Eventos especiales

Los campamentos de Ciencia Divertida® son una manera innovadora de
“edutenimiento” (educación + entretenimiento). Al combinar diversión con
aprendizaje, cada campamento contiene un tema educativo que mantiene ocupados a
los niños cada día. Cada día se aprende un tema nuevo, y todas las actividades están
relacionadas con él mismo tema educativo, por lo que los niños se centran en una
asignatura, asentando así el concepto.

Ciencia Divertida® le ofrece la posibilidad de producir eventos originales y únicos de una
forma divertida y dirigida a niños, familias, empresas y cualquier público. Además,
podemos ayudarle a aumentar la fidelidad de los clientes o conseguir nuevos clientes en
su centro comercial, exposición o feria. Personalizamos los eventos para adaptarlos a las
necesidades y al presupuesto de cada cliente.

Cía. de Teatro

Comunicación Social

La Compañía de Teatro CIENCIA DIVERTIDA se dirige al público infantil, juvenil y familiar
para proporcionarle una experiencia educativa, cultural y divertida al mismo tiempo que
realiza una función de divulgación científica. La sociedad y el individuo no son entes
rígidos e invariables. Por lo que la didáctica ha de evolucionar y responder a las
diferentes pretensiones desde un punto de vista cultural, tecnológico, social y educativo
ofreciendo variables a la usual representación teatral.

Durante muchos años, Ciencia Divertida® ha estado desarrollando y diseñando
campañas que se centran en concienciar sobre aspectos importantes de la salud,
nutrición y el medio ambiente. Estas campañas ayudan a los niños a ser más
conscientes y a apreciar el medio ambiente y el mundo en el que viven. Hemos creado
campañas tanto para fundaciones, administraciones y gobiernos, así como para el
área de la Responsabilidad Social Corporativa de empresas globales.
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¿Cómo conseguir ingresos
diarios como franquiciado de
Ciencia Divertida®?

Distribución de
ingresos

TALLERES ESCOLARES
Una media de 7,6 talleres
semanales a lo largo de 36
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PROGRAMAS EXTRAESCOLARES
Una media de 30,5 programas
semanales a lo largo de 24
semanas (tres sesiones de ocho
semanas)
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS Y
FIESTAS FAMILIARES
Una media de 6,25 fiestas
semanales a lo largo de 52
semanas
EVENTOS Y CAMPAÑAS
Una media de 4,3 eventos
semanas (septiembre a junio)
semanales a lo largo de 52
semanas
*CAMPAMENTOS (no figuran)
Una media de 18,2 eventos
semanales a lo largo de 12
semanas.
NEXT

¿Qué es lo que nos diferencia
como franquicia?
•

Es un modelo probado con altos márgenes de beneficio y gastos fijos bajos.

•

Ciencia Divertida® es una de las franquicias más asentadas del mundo.

•

Cada año, Ciencia Divertida atiende a más de 9 millones de niños en más de 40 países

Premios
Premios /
Reconocimientos
reconocimientos

de todo el planeta.
•

Se consiguen ingresos todo el año, con campamentos durante las vacaciones y
fiestas de cumpleaños los fines de semana.

•

Es un mercado creciente y con clientes fieles. De hecho, el 60 por ciento de nuestro

Mejor Franquicia de Niños
2015 y 2016 y entre las 10
mejores franquicias
para 2016

negocio al cabo de tres años procede de clientes que repiten y los costes fijos son
bajos.
•

Trabajamos sin descanso para mejorar nuestros programas existentes y además

Las 200 mejores
franquicias
del mundo – nº 50

desarrollar líneas de negocio adicionales y más oportunidades de ingresos.
•

Ciencia Divertida es el mayor programa de enriquecimiento científico (STEAM) del
mundo.

•

Nuestro currículo está en línea con los Estándares de Ciencias para la Próxima
Generación (NGSS) para lograr una coherencia en la educación científica de
nuestros estudiantes.

•

Los elementos de contribución social y satisfacción personal. Ciencia Divertida
marcará la diferencia en tu comunidad. Te sentirás genial como dueño de un negocio
que tendrá un impacto positivo en niños de todas las edades.
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Qué opinan nuestros franquiciados

Premios /
Reconocimientos

Mejor franquicia pedagógica
del año

“Ciencia Divertida es una franquicia de éxito. Combina flexibilidad, apoyo, diversidad de opciones y
formatos con una metodología rigurosa y divertida que te permite posicionarte en el mercado
escolar: como un partner con saber-hacer educativo y experiencia de satisfacción, y en el mercado
cultural y de ocio como un elemento diferente de mayor calidad que la media.

PREMIO INTERNACIONAL
PLATINUM STAR FORM QUALITY

Premio International
Sin ninguna duda Ciencia Divertida funciona: cautiva a nuestro público y emociona a los chicos y

Platinum Star for

chicas que nos conocen. Es un orgullo ganarse la vida aportando calidad, profesionalidad y sabiendo

Quality

que parte de las vocaciones culturales y científicas del mañana cercano nacen con nuestra labor.”
Mª Jesús González, franquiciado | Sevilla, España.

“Ser franquiciada de Ciencia Divertida supone tener la oportunidad de trabajar en un área de lo
más reconfortante, la educación de la sociedad del futuro. La educación entendida como una
experiencia positiva y estimulante, en la que realmente se participa y en la que aprender se
convierte en un proceso casi inconsciente porque resulta divertido y motivador.
Emprender un negocio siempre resulta algo arriesgado, especialmente si no tienes formación
específica en la materia; por eso una franquicia es una muy buena opción, porque tienes a tu
disposición un modelo de negocio contrastado, que puedes comprobar que está funcionando en
otros sitios (lo cual es una garantía), con un servicio de formación y apoyo constante que te aporta
seguridad y, en este caso, con una cartera de servicios de alta calidad, que es lo que multiplica tus
posibilidades de éxito..”
Verónica Iglesias, franquiciada | Santiago de Compostela y Pontevedra,
España

MEJOR FRANQUICIA PEDÁGÓGICA
DEL AÑO

Premio International
PREMIO INTERNACIONAL
PLATINUM STAR FORM QUALITY
AND PRESTIGE IN A FRANCHISE

Platinum Star for Quality
and Prestige in a Franchise

Qué opinan nuestros franquiciados

“He trabajado en todos los colegios de la provincia de Cádiz. El programa Ciencia Divertida de me
ha dado la oportunidad de construirme un futuro y, al mismo tiempo, realizar un trabajo con un
impacto importante en la sociedad. Todo el mundo sale ganando: los clientes y yo.”
Ramón Morales, franquiciado | Cádiz

“Hace unos diez años inicié la aventura de Ciencia Divertida en Almería. Al principio como
complemento de otras actividades empresariales diferentes. Pero con el paso de los años, he
encontrado mi vocación como divulgador científico en edades tempranas. Ciencia Divertida me
da la posibilidad de divertirme trabajando, crear cosas nuevas, conocer proyectos muy
interesantes y hacer mejor a los más pequeños. Veo como yo, y mis compañeros nos sentimos
realizados con el trabajo que desempeñamos a diario. Merece la pena
Jorge Asensio, franquiciado | Almería, España

“Soy el franquiciado principal de Ciencia Divertida en Portugal. Acabo de renovar el contrato por
país 25 años. Estamos encantados con los excelentes resultados y la implantación de la marca en
él. Este éxito viene garantizado por acuerdos con empresas como Warner Brothers, el museo
Visinonarium y el Ministerio de Educación.”
Eduardo Amaro, franquiciado principal | Portugal

Premios /
Reconocimientos
nº 1 de las franuicias

Formación del franquiciado
Nuestro programa de formación te garantiza comenzar con buen pie.
Llevamos gestionando la franquicia de Ciencia Divertida® desde 1996. Entendemos que no es tu
caso. Te enseñaremos todo lo que sabemos para encontrar a los mejores clientes, desarrollar los
mejores programas y conseguir que la gente repita.

Todo empieza con una formación inicial integral:

Formación

Formación

en la oficina corporativa de
Ciencia Divertida

en tu ubicación con un miembro de
nuestro equipo de apoyo

El primer curso de formación está

Te ayudaremos a seleccionar, instruir y formar

relacionado

gestión,

a tus primeros profesores (personas creativas

marketing, técnicas de ventas,

que realizarán espectáculos e impartirán los

programas, política de personal y

talleres). Además, te ayudaremos a empezar

sistemas comerciales organizativos.

el

También tendrás acceso a nuestros

organización de tus primeras actividades

manuales y vídeos formativos.

promocionales.

con

la

negocio

ofreciéndote

apoyo

en

la

Apoyo operativo y comercial
continuado
Sabemos que tu capacidad para gestionar con éxito una franquicia de Ciencia Divertida®
depende directamente de nuestra capacidad para ofrecer el apoyo que necesites. A
continuación, te mostramos un ejemplo del apoyo constante que ofrecemos a nuestros
franquiciados.
• Micrositio de tu ubicación en nuestra página web de Ciencia Divertida. Podrás
editar/personalizar la página web a tu gusto mientras mantengas la coherencia y
uniformidad con nuestra marca.
• Acceso a la intranet de Ciencia Divertida, desde donde podrás descargar modelos de
propuestas, imágenes, vídeos, guiones y cualquier otro material de marketing que puedas
necesitar.
•

Acceso a cientos de experimentos científicos y a innumerables talleres (actualizados de
forma continua gracias a la I+D).

•

Acceso a nuestro equipo de profesionales por teléfono y por correo electrónico durante la
jornada laboral/días laborables, según se requiera.

•

Comunicación abierta con otros franquiciados de Ciencia Divertida por correo electrónico
para compartir experiencias y consejos.

• Kit inicial de material promocional de la marca y material para talleres para ayudarte con
el marketing y el desarrollo de tu negocio.

¡Los siguientes pasos dependen de ti!
Ciencia Divertida® es una oportunidad de franquicia ideal para todo tipo de gente. Si quieres cambiar la forma en la que los niños perciben y
aprenden ciencias y tienes la capacidad de comercializar los servicios y programas que ofrecemos a las escuelas y familias de tu comunidad, una
franquicia de Ciencia Divertida podría ser perfecta para ti.

LA SOLICITUD DE FRANQUICIA Y EL PROCESO DE INCORPORACIÓN
Completa y envía el formulario de solicitud de información online para que un miembro de nuestro equipo de desarrollo de franquicias pueda
ponerse en contacto contigo a través del correo electrónico y el teléfono a fin de proporcionarte la información inicial sobre nuestro programa
de franquicias.
Durante la llamada de toma de contacto trataremos ciertos aspectos de la franquicia de Ciencia Divertida® y responderemos a tus preguntas.
Si ambas partes estamos de acuerdo en seguir adelante, te enviaremos un cuestionario confidencial que completarás y nosotros revisaremos
antes de enviarte el documento de revelación de franquicia (FDD) para que lo revises.

Se llevarán a cabo llamadas de seguimiento para resolver tus dudas sobre el FDD, sobre cómo ponerte en contacto con nuestros franquiciados y
ofrecerte algunas sugerencias sobre los pasos a seguir para evaluar tu área comercial.
Organizaremos un Seminario web de descubrimientos o programaremos una visita a nuestra sede corporativa, o a la de un franquiciado existente,
para un “Discovery Day” en persona. En general, el “Discovery Day” o el Seminario web de descubrimientos conducirán a la decisión final de si
seguimos adelante o no.
Si nos ponemos de acuerdo, se completarán los contratos de franquicia, se abonarán las tarifas pertinentes y se programará la formación. Ahí es
cuando empieza de verdad la diversión. Asistirás a la formación, te visitará un instructor para la formación local y pondrás en marcha el negocio
de comercialización y desarrollo de Ciencia Divertida en tu mercado.

¡Gracias!
¿Por qué esperar para lograr un cambio positivo en tu vida y en tu comunidad?
Para más información, envíanos un correo
electrónico a info@cienciadivertida.es
o llama al +(34)

954 151 096

