Pingu’s English
A los niños les encanta aprender
inglés con Pingu’s English
Transforma ya mismo el futuro
de tu empresa

Ganar con el aprendizaje es más fácil de lo que crees.

Pingu’s English
El fenómeno de la enseñanza que está arrasando en el mundo
Pingu’s English es el curso de idiomas más novedoso que está revolucionando el sistema de enseñanza
de inglés para niños de entre 3 y 7 años. Desarrollado por el Grupo Linguaphone, un proveedor de
servicios de enseñanza de idiomas líder a nivel mundial, Pingu’s English está transformando el método
con el cual los niños adquieren la habilidad tan esencial de comunicarse en inglés.
Pingu’s English es un curso de idiomas de tres niveles, que se basa en la popular serie infantil Pingu™,
que tuvo una audiencia de aproximadamente mil millones de personas y se emitió en 160 canales de
televisión de todo el mundo. Inspirado en el adorable pingüino y sus aventuras cotidianas en el Polo
Sur, este innovador curso está pensado para las escuelas Pingu’s English, jardines de infantes y otras
guarderías, y también para los padres y niños en sus casas.
Creado en 2007, Pingu’s English ya está demostrando su éxito en Europa, Medio Oriente, África y Asia.
Ahora, tú también puedes cosechar los beneficios del lucrativo mercado de la enseñanza infantil del
inglés descubriendo una nueva, emocionante y segura oportunidad de negocio, y convirtiéndote en un
licenciatario original de Pingu’s English.

Acerca de Pingu’s English
A diferencia de muchos otros cursos de inglés, Pingu’s English motiva a los niños desde el principio
recurriendo a temas y situaciones sumamente estimulantes. Y, lo que es más importante, los niños se
interesan en todo momento, por lo que están destinados al éxito.
Todos los días enseña inglés a niños de entre 3 y 7 años
Desarrolla fundamentes habilidades educativas y creativas
Usa una amplia variedad de materiales multimedia de aprendizaje y apoyo
Evalúa permanentemente a los niños para garantizar el
éxito
		
Incluye una gran gama de actividades
educativas y de entretenimiento.
Desarrollado por expertos en la industria de la
educación infantil y aprendizaje de idiomas, este
exclusivo programa de estudios se vale de una gran
variedad de actividades imaginativas y recursos
multimedia para que las clases siempre sean
animadas e interesantes. Ya sea que se trate de niños
que aprenden más a través de imágenes, canciones,
cuentos, juegos o actividades, Pingu’s English ayuda
a encontrar el método de enseñanza que más les
gusta.

Descubre un mercado de varios miles de millones de dólares
que sigue creciendo…
Se estima que el mercado global de servicios de enseñanza infantil del inglés tiene un valor de 12 mil
millones de dólares anuales, una cifra que sigue aumentado a gran velocidad.
Es bien sabido que el inglés es una herramienta esencial en la educación y el futuro de los niños. Los
padres están dispuestos a invertir una buena parte de sus ingresos para asegurar que sus hijos cuenten
con una ventaja en la vida. Ahora es tu oportunidad de formar parte de nuestra red en expansión y
aprovechar el lucrativo mercado de la enseñanza infantil del inglés en tu país recurriendo al curso de
inglés más divertido, efectivo y cautivante para niños en edad preescolar que existe en el mercado.
¿Qué estás esperando?

…las oportunidades de crecimiento son
infinitas
Por supuesto que hay muchos modelos comerciales que pueden aplicarse
a Pingu’s English; algunos de ellos son:

Estrategia de escuelas

La creación de una red nacional de escuelas Pingu’s English,
que podrían ser dadas en licencia, franquicia o propiedad propia

Estrategia de licencia de programa

La adopción de Pingu’s English en jardines de infantes y otras
guarderías

Estrategia de licencia escuela-hogar

Desarrollo de una red de padres o profesores calificados y experimentados para enseñar Pingu’s
English a jóvenes estudiantes

Canales directos al consumidor

Distribución nacional de Pingu’s English como programa de enseñanza a distancia, que se entrega,
por ejemplo, a través de canales de comercio y venta minorista o de venta puerta a puerta,
televenta, etc.

Una extraordinaria oportunidad de negocio para tí
Ahora el Grupo Linguaphone te ofrece la oportunidad
de formar parte de nuestra cada vez mayor red de
Licenciatarios Originales de Pingu’s English y de tener los
derechos exclusivos para explotar el enorme potencial
que ofrece Pingu’s English en tu mercado.
Estamos buscando socios comerciales estratégicos que
tengan la experiencia, los recursos y la visión necesarios
para representarnos en diversos mercados de Asia,
Europa, Medio Oriente y África. Por lo tanto, si encuadras
en alguno de estos perfiles, estaremos encantados de que
nos contactes:

Inversores

Empresa que desea diversificarse o empresarios
que están buscando una oportunidad nueva y
redituable

Jardines de infantes y guarderías

Establecimiento que ya tiene una red consolidada
de jardines de infantes, orfanatos, centros de clases
particulares o centros de cuidado diurno

Redes de escuelas o centros de enseñanza de
idiomas para adultos

Proveedor de servicios de enseñanza con una red
consolidada de centros de aprendizaje o capacitación
de idiomas para adultos

Distribuidores nacionales de productos
educativos

Distribuidores nacionales consolidados de productos
educativos o materiales de estudio en casa a través
de canales directos al mercado: venta minorista,
venta puerta a puerta, televenta, fascículos, etc.

Utiliza las habilidades que ya posees...
Si bien es importante que compartas nuestra pasión por la educación,
puedes estar seguro de que no es esencial que tengas experiencia
previa en el mercado de la enseñanza infantil del inglés para disfrutar
del éxito con Pingu’s English. Buscamos empresarios entusiastas y
ambiciosos que deseen desarrollar Pingu’s English, ahora y en el
futuro, y que estén preparados para trabajar duro para triunfar.
Gente capaz de establecer buenas relaciones, con excelentes
capacidades comunicativas y que tenga visión para los negocios
para aprovechar esta lucrativa oportunidad.

…con una oportunidad de negocio segura para tí
El atractivo de la marca internacional Pingu sumado a
la reputación del Grupo Linguaphone garantizará una
fuerte ventaja competitiva desde el principio.
Con el comprobado sistema de aprendizaje de idiomas
Pingu’s English, disfrutarás de ventajas como:
Tiempos de organización potencialmente rápidos,
para que empieces a ganar cuanto antes
Modelos flexibles de negocios que se adaptan a
tus objetivos
Gran demanda, gran crecimiento y ganancias
potencialmente grandes.

Te ayudaremos desde el primer momento para que triunfes
Recuerda que si bien el negocio de la Licencia Original sería tuyo, nuestro
objetivo es crear una asociación comercial que sea mutuamente rentable
en el largo plazo. Y, para lograr este objetivo, nos comprometemos a
brindarte toda la asistencia y el apoyo que necesites.
Al incorporarse a nuestra red global Pingu’s English, se te brindará toda
la capacitación, los materiales didácticos y la orientación comercial y de
marketing que necesites, no solo para ayudarte a a empezar, sino en todo
momento posterior. Además, podrás sacar provecho del conocimiento,
competencia y apoyo personalizado del Grupo Linguaphone, uno de los
principales proveedores de enseñanza de idiomas del mundo.

La asistencia que estamos en condiciones de brindarte incluye:
Recursos didácticos multimedia de primer nivel mundial, que incluyen
manuales didácticos, planes de lecciones personalizados y guía para padres
Un programa de enseñanza personalizada que se entrega en el propio país
Asesoramiento constante en desarrollo comercial así como en marketing
de primer nivel y apoyo en relaciones públicas del personal de la casa
matriz del Grupo Linguaphone
Manuales de gestión que ofrecen todo el apoyo administrativo, operativo y
de marketing que necesitarás
Acceso a la Extranet del Grupo Linguaphone y a otros software de gestión.

Aprovecha nuestros conocimientos inigualables
El grupo Linguaphone es un proveedor de cursos de enseñanza de idiomas líder a nivel mundial que
opera bajo las internacionalmente reconocidas marcas Linguaphone, Direct English y Pingu’s English.
Con más de 109 años de experiencia, el Grupo Linguaphone cuenta con una amplia red de centros de
enseñanza y distribuidores en todo el mundo y, además, está siempre en continua expansión. Todos los
días, nuestra red global de socios autorizados ayuda a miles de adultos y niños a aprender un nuevo
idioma con nuestra amplia variedad de cursos de idiomas que se venden en más de 60 países. Nuestra
experiencia, conocimiento y competencia en la industria de la enseñanza nos ha valido la reputación de
autoridad máxima en enseñanza de idiomas a nivel mundial.

¿Te interesa? Pues, con gusto, te contaremos más
Si seguiste leyendo hasta acá, ya nos
interesa que te pongas en contacto con
nosotros. El interés y el entusiasmo son
los ingredientes principales para convertir
a Pingu’s English en todo un éxito dentro
de tu mercado. Tenemos mucho más para
contarte sobre esta oportunidad única y nos
encantaría seguir conversando contigo sobre
las posibilidades que existen.
Así que, si estás interesado en formar parte de
nuestra cada vez mayor red de Licenciatarios
Originales de Pingu’s English y en sacar partido
del lucrativo mercado del inglés para niños en
tu país, te pedimos que te pongas en contacto
ahora mismo para obtener mayor información.

Ganar
con el aprendizaje
es más fácil de lo que crees.
Contáctanos hoy mismo
+44 20 8687 6104
pingusenglish@linguaphonegroup.com
www.pingusenglish.com

El grupo Linguaphone es un proveedor de servicios de enseñanza de
idiomas líder a nivel mundial que opera bajo las internacionalmente
reconocidas marcas Linguaphone, Direct English y Pingu’s English. Con
más de 109 años de experiencia en este mercado, el Grupo cuenta con
una amplia red de centros de enseñanza distribuidos en todo el mundo.
El Grupo Linguaphone cuenta, además, con una extensa cartera de
productos de autoaprendizaje con los cuales millones de clientes de más
de 60 países lograron aprender un nuevo idioma.
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Pingu’s English forma parte del Grupo Linguaphone

