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Nosotros

i

nstituto Europeo de Difusión de la Lengua Inglesa es el fruto surgido de la
maravillosa experiencia de poner a trabajar a un potente equipo de expertos
profesionales en la enseñanza de idiomas. Es en el año 2002 cuando comienza
la perfección de un método de trabajo de inglés cosechado durante más de 15
años de experiencia para conseguir una enseñanza de calidad.

El objetivo: reflexionar acerca de las claves necesarias para lograr el éxito en el
aprendizaje de un nuevo idioma. Observando sólo el ejemplo de España, confirmamos
que el nivel de destreza con idiomas extranjeros es muy bajo.

Por ello, desde el Instituto Europeo de Idiomas se trabaja desde entonces en conseguir
que el Inglés sea una lengua común y de fácil acceso a toda la población.

Nuestros Éxitos

1

Imagen de marca fuerte y
un sistema de enseñanza
inglesa eficaz y novedoso.

4

Acuerdo de colaboración
con instituciones públicas
y grandes empresas.

P

2

Posicionamiento de
academias de inglés de
éxito en Andalucía.

5

Personal docente elegido
con mucho cuidado
seleccionado no sólo por su
nivel de inglés.

3

18 centros en total: 9
propios y 9 franquicias a
mediados de 2016.

6

Amplia variedad de
actividades divertidas
y estimulantes para el
aprendizaje.

ara todo ello, los avances tecnológicos alcanzados y la evolución inteligente de
las fórmulas tradicionales de enseñanza nos permiten, hoy en día, disfrutar de
una experiencia lectiva excelente, con la máxima comodidad y con niveles de
eficacia inimaginables hace apenas unos años.

Nuestra Misión

S

er un referente a nivel
nacional en la gestión
de
establecimientos
especializados en la
enseñanza del idioma
del inglés desde la edad de 3 años
hasta edades adultas, centrándonos
en las personas mediante un método
educativo integral y multidisciplinar
que les permite adquirir un excelente
nivel de inglés.

Modelo de Negocio
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nstituto Europeo de Idiomas es una franquicia de enseñanza
de inglés con el objetivo de llevar el inglés a ser un
idioma más en España y no una asignatura para
sus alumnos. Contamos con alumnos hasta los
55 años, si bien el campo por el que realmente
nos diferenciamos es la enseñanza de los niños en
edad escolar, hasta los 16 años.
Los profesores son la clave de los centros, por
lo que se establecen filtros muy severos para
la contratación de los mismos de manera que
sean capaces de enseñar a todos los alumnos: un
profesor debe ser educador, no basta con un nativo
de lengua inglesa. Se dan servicios de tutorías y
clases independientes de apoyo para los alumnos que
lo necesiten.
Los alumnos tienen formatos de clases de Speaking, Comprehension, Writing y Reading,
además de clases orales de Conversation. Todo el sistema de calificación es el establecido
por Cambridge, junto consus pruebas y exámenes.
Como franquiciado, tendrás acceso al método y al material educativo Instituto
Europeo de Idiomas perfectamente detallado.

Centros

EQUIPO COMERCIAL

D

oce
comerciales
que se encargarán
de hacer una labor de
búsqueda y afiliación al
centro.

UBICACIÓN

E

PODER ADQUISITIVO

N

o es determinante,
s aconsejable estar
aunque siempre será
próximo a núcleos
de oficinas o polígonos preferible, una zona con
poder adquisitivo medio.
empresariales

TIPOLOGÍA LOCAL

L

ocal a pie de calle.
No planteamos el
modelo para locales de
entreplanta. A partir de
200 m2.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

N

o hay requisitos especiales. Se procurará habilitar un
mínimo de 4 aulas y con un máximo de 12 alumnos
por clase para poder realizar actividades grupales que
beneficien a todos los alumnos. También dispondrá de un
espacio para tareas administrativas y atención al cliente.

Ventajas

1

Garantía de como
mínimo 120 alumnos
en los tres primeros
meses de apertura.

2

Exclusividad
del sistema de
enseñanza Instituto
Europeo.

3

Excelencia y
formalidad en
la contratación de
profesores.

4

Sistema propio
de gestión para
control de la actividad
diaria.

5

Plataforma avanzada
de control de la
actividad de alumnos.

6

7

Innovación
Servicios de
continua en planes
Test Online para
de estudio.
alumnos.

8

Última tecnología
para materiales
de aprendizaje para
los alumnos.

9

Seguimiento de
las Franquicias y el
método de enseñanza
empleados.

Condiciones Económicas

INVERSIÓN INICIAL
Desde 45.000 € (canon incluido)
CANON DE ENTRADA
15.000 € (rotulación incluida)
ROYALTY EXPLOTACIÓN
10€ por alumno.
ROYALTY MARKETING
No hay
RETORNO DE LA INVERSIÓN
En torno a 2 años
FACTURACIÓN PRIMER AÑO
130.000€
VIGENCIA DEL CONTRATO
5 años
TAMAÑO DEL LOCAL
A partir de 200 m2
EXCLUSIVIDAD DE ZONA
Sí
ZONAS DE EXPANSIÓN
Grandes ciudades y centros empreariales

Proyección de Resultados

Aproximación de Resultados de un centro
Instituto Europeo con 4 aulas.

UN
MODELO
PROBADO

Pasos a Seguir

ENTREVISTA
Nuestro Departamento de Expansión realizará un estudio de su candidatura y se entrevistará
personalmente con usted si el negocio le ha parecido interesante.
ELABORACIÓN DE UN PLAN DE NEGOCIO PREVISIONAL
inum alia adicia
Basada en la zona potencial de apertura y su perfil,Nam
elaboramos
una primera aproximación
Am ipsapid mi, eici Tem
económica para valorar la viabilidad del negocio.
faccum vendaeped.

RESERVA DE ZONA
Asignación de zona de exclusividad, validación
de locales comerciales, búsqueda de
Tip!
financiación (en caso de que fuera necesario) y demás trámites de apertura.
CONTRATO FINAL
Se procede a los trámites necesarios para la puesta en marcha del negocio.
Nam inum alia adicia
Se imparte la formación del gestor, se realizan Am
acciones
comerciales y se
ipsapid mi, eici Tem
faccum vendaeped.
procede a la apertura del centro.

Javier del Moral
+34 646 639 047

Contacto

Para más información sobre
nuestra franquicia:

jmoral@mundofranquicia.com

Jorge Martos
+34 618 710 070

jmartos@mundofranquicia.com

Diego Rodríguez
+34 687 739 437

administracion@institutoeuropeo.com

