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The New Kids Club 

FYN: ¿Por qué escogiste el sector de la 
educación de los niños para emprender? 
V. L: Siempre me han gustado los idiomas, 
cuando estudiaba en la universidad ya hacía 
clases de inglés para niños. Cuando tuve a mi 
primera hija estudié la oferta existente en el 
pueblo donde vivimos para que ella empezara 
a estudiar inglés lo antes posible y ninguna 
opción me gustó. Esto me hizo pensar que 
quizás había una oportunidad de negocio en 
ese sentido. 

FYN: ¿Qué factor te hizo decidirte por 
TNKC y no por otra franquicia del sector? 
V. L: Era la que ofrecía un servicio más com-
pleto a los alumnos, ya que no solamente 
se limitaba al idioma inglés, sino que puede 
ofrecer ayuda en otros aspectos importantes 
para su educación. 

 FYN: ¿Qué inversión inicial aproximada 
hiciste para poner en marcha la franqui-
cia? 
V. L: Mi inversión fue de unos 70.000 euros. 

FYN: Ahora que ya has montado tu fran-
quicia, ¿qué destacarías de la ayuda que 
recibes del equipo de la Central franqui-
ciadora? 
V. L: El personal de la Central siempre está 
disponible para ofrecerte cualquier tipo de 

ayuda y soporte, y es muy importante para 
mí, ya que desconocía totalmente el funciona-
miento de este sector y he necesitado mucha 
ayuda durante el primer curso. 

FYN: Háblanos de tu centro, ¿qué diferen-
cias pueden encontrar alumnos y padres 
entre tu centro TNKC y otros centros edu-
cativos? ¿Cuál es su valor añadido? 
V. L: Creo que lo que más nos diferencia es la 
atención personalizada que ofrecemos, me in-
tereso regularmente por cómo están los niños 
y cómo se sienten en las clases. Acostumbro 
a preguntarles su opinión tanto a ellos como 
a los padres para obtener un feedback que me 
permita ir mejorando poco a poco.

FYN: ¿Qué te aporta personalmente y 
profesionalmente ser directora de un cen-
tro TNKC? ¿Cómo es tu día a día? 
V. L: Me encanta la relación que tengo con 
mis alumnos, sus padres y los profesores, 
tengo una relación cercana con todos ellos, 
es muy agradable por ejemplo, que dediquen 
algo de su tiempo a felicitarte las fiestas na-

videñas o tu cumpleaños. Profesionalmente 
hablando, me ha permitido ampliar mis cono-
cimientos laborales en cuanto a la gestión de 
un negocio, que de no haber abierto el centro 
probablemente no habría hecho. 

FYN: ¿Por qué recomendarías The New 
Kids Club a otro emprendedor? 
V. L: TNKC es una franquicia flexible que 
facilita que sus franquiciados puedan adecuar 
los servicios que ofrecen en su centro a las 
necesidades de su zona y está abierta a suge-
rencias para mejorar las actividades y eso la 
diferencia de otras franquicias del sector. 

¿Y qué les dirías a los padres que todavía 
no conocen tu centro para que vengan y lo 
conozcan? 
V. L: En TNKC ofrecemos una formación 
completa y cercana, su hijo no sólo aprenderá 
inglés de una forma divertida y amena, sino 
que si lo necesita le podremos ofrecer clases 
de refuerzo de cualquier asignatura y activi-
dades vacacionales en el mismo centro.<L.M.

SI QUIERES VER MÁS 
INFORMACIÓN DE LA MARCA.
PINCHA AQUÍ

Vanessa Lancharro, de 36 años 
y licenciada en Publicidad y 
Relaciones Públicas, es la direc-
tora de TNKC Santa Perpètua 
de Mogoda. Esta mamá fue 
responsable de compras durante 
10 años y abrió su centro en sep-
tiembre de 2014 con el objetivo 
de ofrecer el aprendizaje del 
inglés en edades tempranas. 
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“El personal de la Central 
siempre está disponible 
para ofrecerte cualquier 
tipo de ayuda y soporte”

FraNquiCiadas de The New Kids Club al habla


