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“Si eres una persona positiva, te 
gustan los niños y quieres ofrecer 
un servicio de calidad, éste es el 
proyecto que estás buscando”

Franquicia
The New Kids Club 

Francisco José De Martin Galarza, 
de 39 años y de San Cristóbal de 
La Laguna, es ingeniero técni-
co agrícola y a pesar de no tener 

experiencia en el campo empresarial y 
educativo, decidió emprender su aventura 
empresarial abriendo su centro en noviem-

bre de 2013. Sonia Mira, de 43 años y de 
Santander, quería que su proyecto empre-
sarial estuviera relacionado con la ense-
ñanza de idiomas, por ello en setiembre de 
2014 abrió su centro TNKC con la ayuda 
y la guía de la central franquiciadora. Por 
último, nos cuentan también su experien-

cia Sara Pradas y Alejandro Delgado, dos 
jóvenes sevillanos de 25 años, maestros de 
profesión, que querían un proyecto educa-
tivo que englobara varios servicios. TNKC 
ofrecía lo que ellos buscaban. En agosto de 
2014 su proyecto vio la luz.

FYN: ¿Qué os llamó la atención de The 
New Kids Club?
Fran: Su imagen de centro dedicado al 
idioma especializado en niños.
Sonia: En mi caso buscaba una franquicia 
relacionada con la enseñanza de idiomas, 
pero que pudiese aportar algo más, que se 
distinguiese de los otros centros de idiomas 
de alguna manera. Además, me atrajo su 
diseño y el hecho de que todavía no estu-
viesen presentes en muchos lugares del te-
rritorio nacional.

La educación de los niños es fundamental actualmente. The New Kids 
Club apostó por este valor y ahora son cada vez más los centros que 
abren. Su metodología educativa propia atrae a nuevos candidatos 
que se sumergen en el mundo empresarial de la mano de TNKC. 
Nadie puede hablar mejor de esta experiencia que los propios fran-
quiciados que ya tienen sus negocios en marcha. Hablamos con los di-
rectores de tres franquicias muy distantes geográficamente hablando, 
pero todos coinciden en la necesidad de implicación, trabajo diario y 
el apoyo constante del franquiciador.
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Sara y Alejandro: Lo que más nos llamó 
la atención de TheNew Kids Club fue que 
abarcaban todos los servicios que nosotros 
íbamos buscando y que la franquicia tu-
viera una metodología tan atractiva y con 
tantos materiales y recursos para aprender 
inglés, esto fue lo que nos hizo decidir. ¡Era 
justo lo que queríamos! Además, cuando 
conocimos a los directores de la franqui-
cia supimos que estaba claro, ellos saben 
guiarte, pero la última palabra la tienes tú 
y eso es lo que más nos gustaba.

FYN: ¿Y por qué una franquicia? 
Fran: Nos gustaba la idea de poner un cen-
tro de inglés para niños, pero no teníamos 

experiencia en ese campo, por lo que busca-
mos alguien con experiencia que nos ayuda-
ra y nos marcara las pautas necesarias.
Sonia: Tenía muy claro lo que quería hacer, 
pero no contaba con la experiencia necesa-
ria en el sector ni la experiencia empresa-
rial. Por lo que necesitaba que me guiasen 
en ese terreno.
Sara y Alejandro: Decidimos abrir esta 
franquicia por todo el trabajo que tenían 
ya adelantado. Crear un método de inglés 
nuevo que funcione y con tantos materiales 
(flashcards, libros, juegos…) no es posible 
hacerlo en poco tiempo. Además, toda la 
publicidad y marketing que nos enseñaron 

nos pareció increíble, y por supuesto, la ex-
periencia. Nosotros estábamos preparados 
en el tema educativo, pero en el negocio ne-
cesitábamos ayuda y desde la Central están 
dispuestos a todo para ayudar.

FYN: ¿Qué inversión inicial aproximada 
tuvisteis que hacer?
Fran: Aproximadamente 30.000 euros.
Sonia: Yo unos 100.000 euros.
Sara y Alejandro: En nuestro caso alrede-
dor de 70.000€.

FYN: ¿Cómo es vuestra franquicia? 
Fran: El tamaño del local es de 150 m2, 
tengo contratados tres profesores, un per-
sonal de limpieza y yo, que hago trabajos 
de gestión y administrativos. Mi dedica-
ción es principalmente en horario de tarde, 
aunque muchas mañanas realizo trabajos 
administrativos y de atención al público. 
Podríamos decir que dedico unas seis horas 
al día a la gestión. Aunque mentalmente le 
dedicas las 24 horas.

eNTrevisTa a FraNCisCo de MarTíN Galarza, soNia Mira, y alejaNdro delGado y sara Pradas, direCTores de                   TNKC saN CrisTóbal de la laGuNa, saNTaNder y sevilla.
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FICHA DE FRANQUICIA

año creación franquicia: 2012 

establecimientos: 12

inversión: 60.000 euros

zonas de expansión: Toda españa

actividad: educación infantil
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Sonia: En mi caso, el local cuenta con 170 
m2, tiene 3 aulas de inglés y ludoteca. So-
mos dos personas, un profesor de inglés y 
yo. Nuestro horario de apertura es de 4 a 8 
de la tarde, de lunes a viernes. Por las ma-
ñanas la dedicación es variable, principal-
mente gestiones comerciales.
Sara y Alejandro: Nuestro centro tiene 184 
m2 divididos en cuatro aulas, dos baños, un 
despacho y un almacén. Actualmente traba-
jamos 3 personas en horario de tarde y por 
las mañanas las dedicamos a la gestión de 
la franquicia. Es bueno llevarlo todo al día 
para que no se acumule el trabajo.

FYN: ¿Qué tipo de clientes tenéis? ¿Qué 
servicios ofrecéis?
Fran: El perfil de cliente general es de pa-
dres de niños en edad escolar en colegio 
concertado principalmente, que se preo-
cupan porque los niños tengan un nivel de 
inglés alto. Otro perfil sería el de padres de 
niños con problemas en los estudios que ne-
cesitan un apoyo escolar. Para las activida-
des vacacionales, suelen ser padres de clase 
media que trabajan en horario de mañana. 
Ofrecemos inglés con metodología propia, 
refuerzo escolar con aula de estudio, ludo-
teca y actividades vacacionales.
Sonia: Nuestros clientes son familias en las 
que ambos progenitores trabajan con hijos 
entre 4 y 12 años. Ofrecemos clases de in-
glés, ludoteca, refuerzo escolar, psicopeda-
gogía y actividades vacacionales.
Sara y Alejandro: Nosotros ofrecemos 
clases de inglés, refuerzo escolar, ludoteca 
y talleres vacacionales a niños y niñas de 0 
a 16 años.

FYN: Ahora que vuestro negocio ya está 
en marcha, ¿qué destacaríais de los ser-
vicios que recibís del franquiciador?

Fran: Del franquiciador recibo formación, 
consejos basados en su experiencia, ayuda 
para diseñar campañas, mejoras y adapta-
ciones de la metodología, ayudas en la ges-
tión contable, asesoramiento en las tarifa 
a aplicar, publicidad y diseño de carteles, 
folletos, etc. 
Sonia: La comunicación es fluida, diaria, 
directa y muy estrecha. Con un personal 
muy atento y dispuesto a ayudar.
Sara y Alejandro: Ante todo el continuo se-
guimiento en todos los ámbitos del negocio, 
es de gran tranquilidad saber que cualquier 
duda la van a resolver lo más rápido posible.

FYN: ¿Qué les diríais a otros emprendedo-
res para animarlos a iniciar este proyecto? 
Fran: Cuando iniciamos esta andadura, no-
sotros no teníamos experiencia en nada pa-
recido a un centro para niños, pero por me-
dio de la franquicia hemos ido aprendiendo 
la manera de hacer las cosas bien. Hemos 
conseguido crecer poco a poco, consiguien-
do aumentar el número de clientes en más 
de 100 en un año, la gente ya nos conoce y 
vienen al centro pidiéndote entrar directa-
mente, porque quieren que sus hijos vengan 
a The New Kids Club. Mi experiencia es 
que haciendo las cosas bien, ofreciendo una 
buena relación calidad precio, se van obte-
niendo los objetivos marcados. Creo que si 
eres una persona positiva, te gustan los ni-
ños y quieres ofrecer un servicio de calidad, 
éste es el proyecto que estás buscando.
Sonia: El trabajo es muy enriquecedor. 
Ofrece la posibilidad de combinar una reali-
zación profesional desarrollando una activi-
dad como empresario, y personal, contribu-
yendo en la educación de los niños. Si bien, 
es muy importante tener buena actitud y las 
ideas claras antes de empezar el proyecto y 
no desfallecer en los momentos difíciles.

Sara y Alejandro: Nosotros animamos a 
iniciar este proyecto a todas las personas a 
las que les apasione el mundo de la educa-
ción, ya que como hemos dicho anterior-
mente abarca todos los servicios posibles, 
pensando siempre en conciliar la vida laboral 
y familiar de los papás. Nuestra experiencia 
es muy gratificante, aunque debemos saber y 
tener claro que estamos en un momento difí-
cil en la economía de nuestro país, debemos 
empezar con paciencia y constancia para 
conseguir nuestros objetivos.<L.M.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON:

Contacto: Dpto. Expansión
Email: thenewkidsclub@franquicia.info

+ Visite su ficha en www.franquiciasynegocios.com

Y 93 390 69 33

The New Kids Club es un modelo de 
negocio integral en educación y ocio 
para niños y jóvenes entre 1 y 16 años. 
un modelo que se diversifica en diferentes 
servicios: inglés, refuerzo escolar, ludoteca, 
actividades vacacionales, psicopedagogía y 
logopedia, y que permite a los franquiciados 
hacer hincapié en los servicios que tengan 
más demanda dependiendo de la zona donde 
se encuentra su centro. El trabajo realizado 
por la Central TNKC desde sus orígenes 
hasta la actualidad ha permitido que las 
personas interesadas en emprender un 
negocio tengan la posibilidad de invertir 
en un proyecto de futuro en el cual no 
es necesario pertenecer al campo de la 
educación ni dominar la gestión empre-
sarial para sacar adelante este proyecto. 
TNKC proporciona a sus franquiciados una 
amplia y detallada formación tanto online 
como presencial, les guía y ayuda en las 
gestiones iniciales como son la financiación, la 
búsqueda del local, los presupuestos en obras 
y publicidad, entre otras. además, ejerce de 
apoyo en todo momento y marca las pautas 
que deben seguir todas las franquicias para 
que la imagen de marca  no se debilite, y 
sea única y coherente. Desde la Central se 
trabaja día a día para mejorar y ampliar 
tanto los servicios educativos para los 
clientes de los centros como la atención 
a los franquiciados. el equipo de TNKC es 
consciente de la importancia de la educación 
de los niños y la buena gestión que necesita 
un centro educativo, por ello ejerce un soporte 
continuo a los franquiciados, supervisando los 
procesos de selección, creando un material 
educativo propio, diseñando la publicidad y la 
comunicación. TNKC reúne una metodología 
educativa propia, una sólida experiencia 
empresarial y el saber hacer y la empatía 
necesaria como franquiciador.

LA FILosoFíA DE TNKC
SI QUIERES VER MÁS 
INFORMACIÓN DE LA MARCA.
PINCHA AQUÍ


