
FYN: ¿Cuáles fueron los principales motivos 
para reconvertir tu marca local “Megasys-
tem” y unirla a The New Kids Club? ¿Te 
sientes satisfecha con la decisión tomada? 
C. T: Necesitábamos ampliar nuestra oferta 
formativa y buscábamos una franquicia que 
nos abriera camino hacia la formación del in-
glés para niños, ya que es necesaria para el 
futuro de nuestros hijos. Nos sentimos muy 
satisfechos de formar parte de esta franquicia, 
ya que estamos comprobando que TNKC es 
lo que buscábamos para complementar nues-
tros servicios. 

FYN: ¿Qué factor te hizo decidirse por 
TNKC para realizar este cambio? 
C. T: Su metodología y su filosofía, lo me-
jor para los niños es que aprendan de manera 
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“Nos dedicamos 
a la formación 
desde hace más 
de 20 años”

natural el idioma. El material elaborado por 
TNKC es muy bueno y organizado tanto para 
los alumnos, el profesorado y la dirección. 
La manera de adaptar el inglés a las clases es 
muy buena y el resultado aún mejor. 

FYN: ¿Qué inversión aproximada tuviste 
que hacer? 
C. T: Aparte de la inversión inicial, no tuvi-
mos que invertir mucho dinero ya que nuestro 
centro ya estaba en funcionamiento y solo 
fueron reformas mínimas para dar una ima-
gen nueva a las aulas. 

FYN: Teniendo en cuenta que su centro 
se ha inaugurado hace poco tiempo ¿qué 
destacarías de la ayuda que recibes del 
equipo? 

C. T: Desde el primer momento hemos tenido 
soporte diario y formación tanto para la direc-
ción como para el profesorado. Al principio, 
realicé la formación para directores donde me 
solventaron las posibles dudas. Además, la 
buena organización de las clases y de la pla-
taforma ha ayudado mucho a implementar la 
franquicia en nuestro centro.

FYN: ¿Cuál es el valor añadido de tu centro 
TNKC frente a otros centros educativos? 
C. T: El valor añadido es que nos dedicamos 
a la formación desde hace más de 20 años y 
nuestros alumnos pueden iniciar la formación 
desde pequeñitos y podemos darles servicio 
hasta que son adultos, ayudando así a los pa-
dres a la formación de sus hijos. 

FYN: ¿Cómo han sido estos primeros me-
ses de funcionamiento?  
C. T: Los primeros meses son los más duros, 
ya que tienes que dar a conocer tus servicios 
nuevos. La experiencia previa a la apertura 
del centro como TNKC ha sido buena, en 
gran parte porque ya tenemos experiencia. 

FYN: ¿Cuáles son las ventajas de realizar 
esta reconversión? 
C. T: La metodología propia del inglés para 
los niños desde pequeñitos, ya que es muy 
adecuada y está muy bien estudiada. Todo el 
material propio, la organización y el soporte 
son muy útiles y acertados. En nuestro centro, 
ofrecemos servicio a los niños desde pequeñi-
tos hasta la edad adolescente. 

FYN: ¿Qué les dirías a los padres que to-
davía no conocen tu centro? 
C. T: Que les informaremos sin ningún com-
promiso, podemos ofrecer tanto refuerzo es-
colar como inglés y también servicio de ludo-
teca, que todos nuestros profesores tienen una 
larga experiencia en formación y que en nues-
tra metodología los niños aprenden el inglés 
de manera natural sin deberes y sin escuchar 
cd’s en casa. Nuestros alumnos, siguiendo el 
TNKC METHOD, llegarán a adquirir un ni-
vel de inglés muy elevado, pudiendo obtener 
el First con tan solo 15 años.<L.M.
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Cristina Tosas, de 40 años, gestionaba el centro de formación Me-
gasystem de Reus y quería incorporar a la oferta formativa de su 
marca local la formación del inglés para los niños. Así fue como hace 
tan solo unos meses se inauguraba TNKC Reus y ella asumía la direc-
ción del centro. 


