
Franquicias 
de Ciencia 
Divertida™

Líder mundial 
en Programas de 
enriquecimiento 
Científico para niños



Ciencia Divertida™:
¡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.

Si quieres  
saber más…

¿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 galardonada 
internacionalmente.



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.

También ofrecemos actividades 
interactivas sobre medio 
ambiente, prevención, nutrición 
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 9 millones de niños 
han participado en nuestros 
espectáculos de entretenimiento 
educativo en todo el mundo.

Debes saber que:

• Somos líderes mundiales en 
programas de enriquecimiento 
científico y disponemos de 
oficinas en más de 50 países.

• Trabajamos con niños  
de entre 3 y 17 años.

• 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.

• 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 50 países ¡y seguimos 
sumando más!



Dos modelos distintos de 
franquicia para elegir.
La flexibilidad de las franquicias de Ciencia Divertida™ es parte de lo que nos hace únicos. 
Tanto si quieres hacerlo a lo grande y tener tu propio local como si prefieres empezar desde 
casa y hacer crecer tu negocio de forma estratégica, te ofrecemos las dos opciones.

MODELO 1

Canon inicial de la Franquicia 28,000$

Pack inicial de equipo y material y formación 7,000$

Alquiler 0$ – 300$

Muebles y equipos de oficina 0$ – 1,000$

Ordenador 0$ – 1,500$

Seguros y permisos 500$ – 1,000$

Fondos adicionales (3 meses) 0$ – 5,000$

Rango estimado de inversión inicial 35,500$ – 43,800$

LA FRANQUICIA DESDE CASA 
DE CIENCIA DIVERTIDA 

Es una gran oportunidad para 
empezar con una inversión 
reducida. Proporciona a los 
franquiciados la posibilidad de 
ofrecer talleres, campamentos, 
fiestas y espectáculos en las aulas y 
en otros lugares de la comunidad.

Modelo 1: Franquicia desde casa



MODELO 2
EL LABORATORIO DE CIENCIA 
DIVERTIDA™ 

Nuestros centros de creatividad 
y enriquecimiento permiten a los 
franquiciados ofrecer todos los 
servicios de una franquicia desde 
casa además de disponer de un 
local propio. El laboratorio de 
Ciencia Divertida™ se convertirá 
en un punto de encuentro al que 
podrán acudir niños de todas las 
edades para aprender conceptos 
científicos en un ambiente divertido 
y entretenido, pero organizado. 

Inversión inicial estimada
(Continuación de la página anterior)

35,500$ – 43,800$

TARIFAS DE PUESTA EN MARCHA DEL LABORATORIO

Alquiler del local/fianzas de arrendamiento 350$ – 1,500$

Tasas de arquitectura 4,000$ – 6,000$

Mejoras de arrendamiento 0$ – 50,000$

Muebles, accesorios, letreros 5,000$ – 45,000$

Materiales y suministros adicionales para el 
laboratorio 0$ – 3,500$

Inversión inicial total estimada 44,850$ – 149,800$

Modelo 2: Franquicia con laboratorio



Franquicias estándar 
y maestras.
Una vez elegido el modelo de franquicia, también puedes elegir entre 
empezar en un único lugar o abrir en varios sitios a la vez. Disponemos 
de franquicias para un territorio en exclusividad y dependiendo del perfil 
y capacidad de inversión de Franquicias Maestras para una región o 
incluso todo un país.

Franquicia Maestra internacional
Ciencia Divertida ofrece derechos de franquicia maestra para regiones 
y países de todo el mundo. La cuota de franquicia principal oscila entre 
55.000$ y 1.000.000$ según el tamaño y la población de la zona y el 
número de franquicias de Ciencia Divertida que pueden abrirse.

La inversión inicial mínima es de 55.000$, aunque puede ser 
considerablemente mayor. La inversión inicial incluye la cuota de 
franquicia principal, los costes iniciales, el marketing y el capital 
circulante. Si deseas más información sobre la franquicia principal, ponte 
en contacto con nosotros.



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.

Campañas Corporativas y Eventos 
Especiales
A través de una sana combinación de comedia y aprendizaje científico, 
podemos llegar a un gran número de niños. Este enfoque único se convierte  
en una experiencia inolvidable. Gobiernos de todo el planeta y grandes 
empresas como Coca Cola®, Nike®, McDonald’s®, Warner Brothers®, Disney®, 
Harry Potter® o National Geographic®, han contratado nuestros servicios.

Programas STEAM (ciencias, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas) de Ciencia Divertida
El objetivo de nuestros programas no es enseñar el uso de la tecnología, 
sino desarrollar los conocimientos y las habilidades adecuadas para crear 
tecnología. Nuestras actividades de ingeniería, impresión en 3D y robótica  
se centran en el proceso de diseño, animando a los estudiantes a desarrollar  
y elaborar soluciones a los problemas. La ingeniería de Ciencia Divertida se 
basa en solucionar los problemas de forma creativa e interactiva.

Campamentos
Nuestros campamentos temáticos se han diseñado en torno a la ciencia, el 
medio ambiente, la nutrición, la astronomía, la salud y la prevención, ofreciendo 
a los niños la oportunidad de divertirse en verano mientras aprenden.

Programas extraescolares
Actividades interactivas de 55 minutos en las que los niños participan en 
experimentos únicos. Cuando acaban cada sesión, los niños se llevan el 
experimento a casa para compartirla con sus padres y amigos, de forma 
que el aprendizaje científico sale de las aulas.

DIY Kits Científicos
Los kits científicos de Nutty Scientists son pura Ciencia Divertida con 
experimentos interactivos, divertidos y educacionales. 

Programa Preescolar (niños de 3 a 6 años) 
Programas de 55 a 60 minutos de duración con paquetes familiares y 
profesor/estudiante de regalo para maximizar la experiencia de aprendizaje 
mientras los preescolares disfrutan de la Ciencia Divertida.

Fiestas de Cumpleaños
Todas nuestras fiestas temáticas están dirigidas por nuestros profesores 
chiflados, que presentan experimentos fascinantes y hacen vivir a los 
niños aventuras imaginarias. Ya sea perdidos en una isla o flotando por 
el espacio, los niños se lo pasan en grande al mismo tiempo que nos 
aseguramos de que el cumpleañero sea el protagonista de la fiesta.

Actividades escolares complementarias 
en horario escolar
Talleres temáticos muy interactivos impartidos por nuestros profesores 
chiflados. En la actualidad ofrecemos cientos de actividades diferentes 
especialmente adaptados a cada curso escolar. Los temas van desde 
las ciencias naturales a la química, biología, ciencias de la vida, medio 
ambiente, salud, astronomía y nutrición.



¿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 
semanas (septiembre a junio)

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 
semanales a lo largo 
de 52 semanas

*CAMPAMENTOS  (no figuran) 
Una media de 18,2 
campamentos semanales 
a lo largo de 12 semanas

LU MA MI JU VI SA DO
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¿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 
de todo el planeta.

• Se consiguen ingresos durante 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 
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 
desarrollar nuevos programas y nuevas líneas de negocio adicionales y más 
oportunidades de ingresos.

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

• Nuestro currículo está alineado con el “Next Generation Science Standards” 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.

Premios/ 
reconocimientos

 Mejor Franquicia de niños 
y entre las 10 mejores 

franquicias para  
el futuro.



Qué opinan nuestros 
franquiciados.

“Tenemos la franquicia de Ciencia Divertida en el norte de Kentucky desde 2013. La 
compra de una franquicia de Ciencia Divertida fue una decisión complicada porque no 
teníamos experiencia pedagógica ni comercial, pero es una decisión que volveríamos a 
tomar. Ciencia Divertida nos pone las cosas fáciles, además de ser un negocio de lo más 
gratificante. La respuesta por parte de la comunidad, niños, padres y educadores hace que 
nos sintamos totalmente realizados e increíblemente orgullosos. Cada día conseguimos 
educar y entretener a los chavales con experimentos divertidos y clases locas que les 
encantan.” 

Scott and Mistie Wisniewski, franquiciados  |  norte de Kentucky, Estados Unidos

“Nos sorprendió la enorme base de clientes que tenemos con Ciencia Divertida. Es mucho 
mayor de lo que esperábamos y estamos encantados de formar parte de un mercado tan 
grande. Además, haciéndolo, no sólo conseguimos el éxito económico, sino que además 
aportamos un beneficio a la sociedad.” 

Peter Kleinsasser, franquiciado | Austria

“Con Ciencia Divertida, los niños aprenden que la ciencia no es tan ‘difícil ni intimidante’ 
como pensaban. Todos los niños pueden aprender ciencia de forma divertida, no sólo los 
genios o los más listos. Se ríen, gritan, se muestran curiosos y aprenden que la ciencia 
forma parte de su vida diaria.

El negocio es muy amplio: tanto escuelas como empresas aprenden sobre medio ambiente, 
nutrición, astronomía, lectura y salud, lo cual suma una gran cantidad de posibilidades.

El apoyo por parte del franquiciador y la red internacional de Ciencia Divertida son de gran 
ayuda y el negocio está creciendo bien.” 

Dini Novita, franquiciado principal | Indonesia

Premios/ 
reconocimientos

Mejor franquicia 
pedagógica del año

Premio International 
Platinum Star for Quality

Premio International 
Platinum Star for Quality 
and Prestige in a Franchise



Qué opinan nuestros 
franquiciados.

“Ciencia Divertida, el primero de este tipo en Egipto, abrió el primer centro científico 
en 2010. No hay nada que pueda compararse con ver a los niños disfrutando mientras 
aprenden nuevos conceptos científicos sin darse cuenta de que están aprendiendo. 
Eso me bastó para tomar una decisión que cambiaría mi vida y mi carrera profesional. 
Es de esperar que la educación no convencional tenga un gran impacto en las 
nuevas generaciones y las que están por llegar. Ciencia Divertida, con su amplia e 
incomparable forma de comunicar el mensaje educativo a los niños, está preparado 
para desempeñar un papel clave.” 

Bassam Faid, franquiciado principal | Egipto

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

Eduardo Amaro, franquiciado principal | Portugal

“He trabajado en todos los colegios de la provincia de Cádiz. El programa Ciencia 
Divertida de Ciencia Divertida 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

Las 100 mejores 
franquicias

Ciencia divertida es la franquicia 
numero 1 de franquicias 

educacion infantil

Premios/ 
reconocimientos



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:

El primer curso de formación está relacionado con la gestión, marketing, técnicas de 
ventas, programas, política de personal y sistemas comerciales organizativos. También 
tendrás acceso a nuestros manuales y vídeos formativos.

Primer 
entrenamiento 
online 

5 días 
en la Oficina corporativa

o

5 días En tu propio lugar 
Te ayudaremos a seleccionar, instruir y formar a tus primeros profesores (personas 
creativas que realizarán espectáculos e impartirán los talleres). Además, te 
ayudaremos a empezar el negocio ofreciéndote apoyo en la organización de tus 
primeras actividades promocionales.



Visit us at: www.nuttyscientistS.com NuttyScientistsMiami NuttyScientists

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 propio 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 Plataforma de Extranet / 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 miles 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 la red internacional de Ciencia 
Divertida a través de nuestra intranet y 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 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:

Complete y envíe el formulario de solicitud de información online para que un miembro de nuestro equipo de desarrollo de franquicias 
pueda ponerse en contacto con usted 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 y responderemos a tus preguntas.

Le enviaremos un cuestionario sobre su perfil y una cláusula de confidencialidad para concertar una Conferencia con nuestra Directora de 
Marketing y asi poderle mostrar nuestro Know How y herramientas desarrolladas en todos estos años con el objetivo de maximizar sus 
ingresos y facilitarle la gestión de su Franquicia Ciencia Divertida. 

Le enviaremos el Contrato de Franquicia o de Franquicia Maestra para su revisión.

Coordinaremos las fechas de la primera formación que se haría bien en nuestra oficina corporativa en Miami o en la oficina corporativa de 
España. 

A partir de las formaciones el negocio es solo suyo pero no estará solo en el negocio. Usted dispondrá de un ejecutivo de cuenta y acceso 
permanente a todos los expertos de nuestra organización asi como a las herramientas tecnológicas desarrolladas incluyendo la plataforma 
de Extranet/Intranet “The Lab”.



¡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@nuttyscientists.com


