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- Misión  y Visión de la Empresa 
 

La Casa de Abu, Jardín Maternal, ser la primera empresa constituida como 

Franquicia en el rubro Educación Inicial. Buscamos establecerse como líder del 

mercado constituyendo la primer y única cadena de Jardines Maternales.  
 

 

Visión  y Misión   
 

        Nuestro Jardín, nace como respuesta a una necesidad de las familias de contar 

con una institución de calidad educativa, que cumpla con la función de desarrollar la 

formación de los niños, acompañando a la familia. Estamos comprometidos con la 

responsabilidad de brindar un ambiente sano y seguro 

     

   Está orientada a satisfacer las necesidades pedagógicas y asistenciales de niños 

desde los 45 días a los 3 años de edad inclusive; la Casa de Abu, fue pensada y 

diseñada para el desarrollo de niños: 

 
“Pensantes, Libres, Felices y Creativos." 

 

LA CASA DE ABU, abre sus puertas al servicio de las familias,  al cuidado, 

educación y contención de sus hijos, valorando la singularidad de cada niño/a y 

proponiendo potenciar sus talentos a través del juego-experiencias y la mejora 

continua, con proyectos de aprendizaje  procurara que el pequeño aprendiz construya 

sus propios  procesos de conocimientos, desarrollando su talento/s personal, 

contribuyendo a la formación de seres respetuosos, sanos siendo principales 

protagonistas y futuros líderes. 

 

 

 

“Convertirse en empresario dentro del sector educativo lleva implícito un 

sello de compromiso social y participación en el que goza de gran aceptación. 

 

Las instituciones educativas privadas gozan de un flujo económico mensual 

constante y, por tanto, previsible. 

 

 Al combinarlo con procesos administrativos inteligentes, le dan al empresario 

una certidumbre difícil de encontrar en otro giro y, con ello, se convierten en 

un atractivo negocio, ideal para invertir en él.” 
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- Ficha Técnica de Franquicias  
 

Datos de la Empresa para Facturación   

Razón Social Generación Siglo XXI S.R.L 

Condición de IVA Exento 

CUIT 33-70870330-9 

Dirección Bernardino Rivadavia 47 (oeste)  San Juan- Capital 

Persona que autoriza la contratación Azcona Gastón 

  

Datos de la Empresa    

Nombre comercial La Casa de Abu® 

Rubro Educacion Inicial 

Descripción del negocio JardÍn Maternal 

País de origen Argentina 

Países en los que actúa Argentina 

Año de fundación 2011 

Constitución primera franquicia 2016 

Locales propios 1 

Franquicias en operación en Argentina 6 

Franquicias abiertas el último año en 
Argentina y el exterior 

Argentina:2               

Contacto comercial Azcona Gastón 

Cargo CEO  

Dirección Rivadavia 47 - San Juan 

Web Site www.lacasadeabu.com.ar 

Red Social @lacasadeabu 

  
Requisitos del Local   

Dimensiones mínimas Casa 4 habitaciones - 2 baños o salón comercial 

Población mínima 50 mil habitantes 

Ubicación preferible Microcentros - Avenidas Principales- In Company 

Local llave en mano Sí 

    

Datos Económicos   

Canon de ingreso $ 50.000 a $ 80.000 según modelo 

Inversión total $ 1600.- a $2100.- el M2 

http://www.lacasadeabu.com.ar/
http://www.facebook.com/
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Regalías  10% de la facturación neta  

Facturación promedio anual por local $ 720.000 a $ 1.500.000 según modelo 

Promedio de empleados por local Según, cantidad de alumnos 

Duración del contrato  5 Años, renovable 

Recupero 1 año y medio 

Franquicia exportable Sí 

  
Publicidad corporativa Sí, redes sociales 

Territorio exclusivo Sí 

Franquiciado activo o pasivo ambos 

Experiencia previa del franquiciado No 

Lugar y duración del entrenamiento presencial y online 

 
 

- Nuestros Servicios y Productos 
 

La imagen de marca de La Casa de Abu®, su método de trabajo propio (MEC), la 

calidad de sus programas educativos, los profesionales que forman parte del equipo y 

su innovación constante, es lo que han permitido reforzar esta franquicia en el 

panorama nacional. 

 

 

M.E.C. “Metodología  de Enseñanza Estratégica Cognitiva: 
 

        El M.E.C. esta baso en el desarrollo temprano de la niñez y en la 

implementación de los PDA, proyectos de aprendizaje, orientados a fortalecer las 

habilidades y competencias adquiridas en la E.F. “Educación Familiar”. 

Se diseñó un material y metodología única y exclusiva de la franquicia. 

 

Aplicamos  metodologías de investigación en los procesos de enseñanza, aprendizaje 

y la aplicación de contenidos curriculares, facilitando su conocimiento y formas 

didácticas de aprender en los más pequeños 

 

 

 

- Equipo de Investigación. 
“Disponemos de unos prestigios equipo de investigación, desarrollo de nuevos 

metodologías académicas y tecnológicas aplicadas a la educación.” conformado por : 

Lic. en Educación, Lic. Psicopedagogía, Prof. Educación Inicial. 
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- Sistema de Cámaras ON LINE 
     Le ofrecemos el acceso a nuestro sistema de cámaras de video, donde los padres 

podrán acortar distancias y estar siempre en contacto con sus hijos, ya sea cualquier 

dispositivo con conexión a internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
- Agenda Diaria (APP) 

 

Esta herramienta de comunicación la facilita así 

también la interacción de los padres con la 

institución a través de las nuevas tecnologías. 
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-Acceso por Tarjeta Magnética 
 

     

  “Los padres de podrán acceder al 

jardín  a través de un código único o 

una  tarjeta de acceso codificada.” 

 

 

 

 

 

 

 

-Colonia de Verano 
 
“Nuestra colonia asegura la 

continuidad de las 

actividades al finalizar el 

ciclo lectivo” 

 
  
 

 
 

- Guardería de Noche. 
 
 

 

También contamos con el 

servicio de guardería nocturna 

los días viernes y sábados de 

23:00 a 03:00hs. Los cupos son 

limitados, servicio médico, 

pediátrico y personal  
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-Talleres de Familia 
 

    Dirigidos a la prevención de situaciones 

conflictivas en el ámbito familiar, así como a 

trabajar y mejorar el entendimiento entre 

padres y madres y sus hijos e hijas. 

"Cuidando las emociones de nuestros hijos e 

hijas" 

¿Qué es ser padre? 

¿Qué es ser madre? 

Nos comunicamos, nos entendemos, desde 

disciplina positiva. 

 

 
 

 

-Servicio Medico 
 

Con nuestro Servicio Pediátrico los alumnos 

cuentan con:  

✔ Pediatría y Ambulancia: URGENCIAS. 

✔ Gabinete Psicopedagogo/ Psicomotricistas 

✔ Monitor  Biométrico 

 
 

 

-Estimulación Temprana 
 

    La estimulación temprana o atención 

temprana consiste en proporcionar al bebé y al 

niño las mejores oportunidades de desarrollo 

físico, intelectual y social para que sus 

capacidades y habilidades le permitan un mejor 

desarrollo cognitivo, a través de nuestra 

exclusiva propuesta. 
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- Transporte Escolar. 
 

El transporte de los alumnos hacia el jardín 

es tema central en orden de importancia de 

los padres. Es un hecho que La Casa de 

Abu cuenta con su propio transporte 

exclusivo. 

 
 
- Modelos de franquicias. 

 Maternal completo (84 días hasta los 3 años ) 

Jardín Maternal: el mismo está destinado a los alumnos desde los 45 días de 

edad hasta  3 años inclusive. 

        De 0 a 3 años de edad, es el periodo de vida fundamental para el desarrollo  

1. Estimulación musical  

2. Estimulación Temprana 

3. Estimulación física 

4. Talleres de Alfabetización. 

5. Lengua Inglesa. 

6. Matemática / Lengua 

7. Científica y ambiental. 
 

 Sala Cuna  (84 días hasta 1 año ) 

Jardín Sala Cuna: el mismo está destinado a los alumnos desde los 45 días de 

edad  hasta  1 años y medio. 

1. Estimulación musical  

2. Estimulación Temprana 

3. Estimulación física 

 Sistema de conversión 

 

El esquema de conversión contempla que muchos de los establecimientos que 

se incorporen a nuestra franquicia quizá ya cuentan con algunos de los recursos 

físicos y humanos que requerimos, en cuyo caso se reducen los tiempos de 

reapertura y las inversiones iniciales de la franquicia. De cualquier forma, si 

dichos establecimientos no cumplen con estos requerimientos, nuestra empresa 

trabajará en estrecha colaboración para encontrar la forma más eficiente para 

rediseñar el negocio. 
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 -¿Que incluye la inversión? 
 

 Licencia para el uso de nuestra marca, metodología exclusiva y productos. 

 Acceso permanente a nuestro equipo de investigación, desarrollo e 

implementación de nuevos métodos y tecnologías. 

 Protección territorial, Área exclusiva y área adicional preferente para 

expansión de acuerdo a la demanda del mercado. 

 Manual Organización y Funciones  ( MOF). El Manual de Organización 

y Funciones es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se 

describe y establece la función básica, las funciones específicas, las relaciones de 

autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o 

puestos de trabajo. 

 

Manual Operativo. El manual operativo es una herramienta de apoyo para el 

funcionamiento de la franquicia que permite asegurar la calidad en los procesos y 

las técnicas para su buena ejecución. 

 

Manual Procedimientos de seguridad. El Manual de Seguridad es una 

herramienta con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos tanto dentro como 

fuera del Jardín, se han establecido una serie de pautas y recomendaciones para 

que toda la comunidad las conozca y ponga en práctica. A través de estrategias 

para la prevención y atención. 

Manual Marcas Este manual reúne las herramientas básicas para el correcto uso 

y aplicación gráfica de la marca  en todas sus posibles expresiones. 

 

 Asesoramiento permanente y continuo. 

 Formación continua atreves de APP Gestión de Franquicias. 

 

Proceso 
 

 BÚSQUEDA DE LOCAL. 
 

Nuestra primera tarea será contribuir en la búsqueda del local  para ubicar EL 

JARDIN. Es importante que el local tenga buen acceso, que esté en una zona de paso, 

que transite el máximo de gente posible y que disponga de estacionamiento cerca. 
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EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO. 

 

Evaluará el perfil de los candidatos de acuerdo con los requerimientos de la empresa. 

(Consideramos que esta elección es clave para el éxito de la franquicia). 

 
Analizará en conjunto escenarios económicos financieros para definir la viabilidad y 

lo atractivo del negocio en cada una de las zonas donde se presenta la oportunidad de 

expansión y/o apertura.  
 

FORMACIÓN PRESENCIAL Y ONLINE 

 

Se realiza un curso intensivo y continúo para el personal en el que se tratan todos los 

aspectos operatorios y académicos de la franquicia,  

Durante el curso se realizan ejercicios prácticos en nuestro propio jardín. Existe la 

posibilidad de personalizar alguna de las partes del curso, adaptándonos a los 

conocimientos de los franquiciado a nivel técnico o comercial y así poder incidir en 

los aspectos que más les interese. 

 

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

 

Una vez realizada la formación inicial y en forma conjunta terminada las obras de 

adecuación del local, personal de La Casa de Abu® se desplaza hasta la franquicia 

para finalizar el proceso de puesta en marcha y formación. 

INAUGURACIÓN Y APERTURA 

 

La inauguración del Centro de la Primera Infancia La Casa de Abu® es un momento 

importante, es la culminación de todo el trabajo realizado y es un día para estar 

acompañado de nuestros amigos y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


