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Una vez alcanzado el crecimiento  local de seis Escuelas Infantiles,  hemos abierto las puertas de “Txa -
nogorritxu/Caperucita Roja” a nuevos socios vía franquicias a nivel nacional.

El buen resultado del proyecto educativo que reciben nuestros alumnos, nuestra propuesta de que los 
niños aprendan jugando, los servicios de estimulación temprana, la atención personalizada familiar y 
la inmersión de los más pequeños en tres idiomas (inglés y castellano a nivel nacional y Euskera en la 
Comunidad Autónoma Vasca), así como haber  conseguido ser una de las Escuelas Infantiles del Siglo XXI 
en todos los aspectos, han hecho que el crecimiento de nuestros centros educativos haya superado cual -
quier expectativa.

No es necesaria titulación

Imprescindible sensibilidad educativaGanas de entregarse al negocio y disfrutar

Per!l del Franquiciado

Franquíciate, por una apuesta segura

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com
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Las Escuelas Infantiles Caperucita Roja son modernas e innovadoras para niños de 0 a 3 años. Nuestros 
Escuelas Infantiles no son sólo centros educativos, también son una zona de ocio que ponemos a disposi -
ción de nuestros clientes y una solución comercial de todo tipo de productos infantiles.

Todas las Escuelas Txanogorritxu deben seguir las siguientes premisas:

Además, si por algo se caracterizan nuestras Escuelas Infantiles es por nuestro proyecto educativo perso -
nalizado, basado en una metodología que incluye las técnicas más avanzadas y que se implementan en 
los nuevos centros con la ayuda de nuestros profesores :

Al menos un aula por cada tramo de edad

Zona Interior o Exterior de juegos

Zona de psicomotricidad

Cumplimiento de la Legislación Vigente

Cámaras Seguridad con conexión a internet

Zona web de fotos exclusiva para familias

Orientación psicopedagógica

Departamento de Ayuda Familiar

Sistemas de Seguridad

Estimulación Temprana Educación en valores Aprendizaje activo y participativo

Iniciación a la creatividad plástica y musical Atención personalizada

1. Características

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com
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En Caperucita Roja te ayudamos a poner en marcha una nueva Escuela Infantil  y hacemos  un seguimien -
to para que el proyecto avance hacia el éxito.

Para la implementación del nuevo centro, desde Caperucita Roja te acompañamos en la nueva  

aventura:

1.   Nuestro departamento de Recursos Humanos acompaña y asesora al Franquiciado para la 
selección del nuevo personal.

2.  Te  guiamos para que tanto el sistema educativo como el local de la Escuela Infantil, su mo -
biliario y los sistemas de seguridad pertinentes cumplan estrictamente con la legislación 
vigente.

3.   Asesoramiento y formación del Equipo Humano, tanto interno como externo, para que el 
personal de la Nueva Escuela Infantil conozca y aplique los mejores cuidados que se les 
pueden proporcionar a niños de 0-3 años.

4.  Ponemos en manos de los franquiciados toda nuestra experiencia profesional, asesora -
miento normativo, asesoramiento económico y !scal a través de nuestro gabinete profesio -
nal, y además, acompañamos al nuevo miembro siempre que lo necesite. 

2. Proceso de desarrollo

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com
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Para que el nuevo Franquiciado sólo se preocupe de buscar soluciones  para  su nuevo negocio desde Txa-
nogorritxu le ofrecemos los siguientes servicios adicionales:

1.   Proyecto educativo  y curricular propio y diferenciado,  basado en las últimas novedades de 
estimulación temprana.

2.  Línea de Atención Directa para  asesorar al Franquiciado sobre cualquier aspecto relacionado 
co n su Escuela Infantil.

1.  El  personal  especializado de Caperucita Roja realizará  la negociación y compra de suministros.

2. Se atenderá la distribución de productos como la de sus pedidos.

3.   Investigación y Desarrollo contínuo de nuevos productos y servicios relacionados con la escue -
la para que esté siempre en vanguardia.

1.  El  personal  especializado de Caperucita Roja realizará  la negociación y compra de suministros.

2. Se atenderá la distribución de productos como la de sus pedidos.

3.   Investigación y Desarrollo continúo de nuevos productos y servicios relacionados con la escue -
la para que esté siempre en vanguardia.

Asesoramiento  Directo

Compras

Asesoramiento Financiero

3. Servicios adicionales (I)

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com
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1.  Búsqueda y selección de personal.

2. Nutrida bases de datos de profesionales.

3.   Colaboración con la administración y Centros de Formación Profesional para la práctica de sus 
alumnos en nuestros centros.

4. Cursos de formación especí!cos para el Franquiciado y sus empleados.

1.  Desarrollo integral de la imagen de las Escuelas Infantiles.

2. Preparación del Plan de Marketing, buzoneo, repartos, publicaciones locales, diseñando los 
distintos elementos para una comunicación y promoción efectiva.

3.  Captación de nuevas matriculas.

4. Elaboración a nivel local y nacional de campañas de publicidad conjuntas para todos los cen -
tros de la cadena.

Recursos Humanos

Marketing, Imagen y Comunicación

3. Servicios adicionales (II)

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com
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1.  Inversión media de 150.000 !, para un centro estándar de unos 300 m2.

2.  Recuperación de la inversión en 40 meses.

3.  5% en royalties.

4.  Publicidad: 1%.

5.  Canon de entrada 8.000 !.

6.  15 años de contrato de franquicia.

7. Cinco años de prórroga.

8.  Entre 190.000 y 500.000 ! de facturación anual. 

9.  Expansión a nivel Nacional.

10. Empleados por Local: de 5 a 15 personas.

4. Propuesta Económica

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 94 405 75 51 

 o escribir a info@guarderiatxanogorritxu.com
www.escuelainfantil-caperucitaroja.com
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guarderia

¿Quieres más información?
Puedes llamarnos al 688 698 723 o escribir a 

info@guarderiatxanogorritxu.com
www.guarderiatxanogorritxu.com    ·

  94 405 75 51 

franquicia@guarderiatxanogorritxu.com
franquicia@escuelainfantil-caperucitaroja.com 

5. Contacto

https://www.facebook.com/pages/Guarderia-Txanogorritxu/147404148638188?fref=ts
http://www.guarderiatxanogorritxu.com/

