
Franquicias

Invi�te en
¡S�risas y Emoci�es!



Se trata de un modelo probado que incluye manuales de 
operación, capacitación, equipo y proveeduría garantizada, 

apoyo administrativo, asistencia técnica  y campañas de 
publicidad.

VENTAJA:

La Franquicia constituye un formato de negocios 
dirigido a la comercialización de bienes y servicios 
según el cual, una persona física o moral 
(Franquiciante) concede a otra (Franquiciatario) por un 
tiempo determinado, el derecho de usar una marca 
comercial, transmitiéndole asimismo los 
conocimientos técnicos necesarios que le permitan 
comercializar determinados bienes y servicios con 
métodos comerciales y administrativos uniformes. 

En México, la franquicia es una figura legal regulada por 
la Ley de la Propiedad Industrial desde 1991.

¿Qué es una Franquicia?



Fuente: Asosiación Mexicana de Franquicias

las franquicias por sector



Fuente: Asosiación Mexicana de Franquicias

Origen de las franquicias en México

México
Estados Unidos
Europa
Latinoamérica
Canadá
Asia
Australia

85.66%
8.00%
3.57%
1.66%
0.40%
0.40%
0.32%



De cada 100 negocios que abren  de manera 
independiente (no franquicia) el 70% muere al 

quinto año de vida.

La esperanza de vida de un negocio (no franquicia) 
es de casi 7 años.

En las franquicias existe una supervivencia del 95% 
a los 5 años.

Más del 90% de las Franquicias siguen operando 
10 años después de su arranque.

Fuente: INEGI

Mortalidad de los negocios en México



Nuestros fundadores inician en el sector de 
entretenimiento para niños y jóvenes hace más de 
30 años capitalizando a la fecha la experiencia en la 
fabricación e instalación de juegos y atracciones.

Iniciamos con la fabricación de nuestro juego 
estrella Crazy Jump, Bungee trampolín con cama 
elástica y sistema de ligas que permiten alcanzar 
saltos de hasta 8 metros de altura.

Debido al éxito, incrementamos nuestra oferta de 
equipos con la fabricación del muro de escalar 
móvil, juegos inflables, carrusel con sillas voladoras, 
entre otros.

Nuestro modelo de negocio hasta este año era la 
comercialización o renta de nuestros juegos.

Hace 30 años

Al 2004

Al ver la gran demanda de los juegos y la cantidad de 
atracciones que teníamos, decidimos establecer un 
centro de entretenimiento logrando que los niños y sus 
familias tengan un lugar donde se diviertan mientras 
desarrollan habilidades, conviven en familia y socializan 
con  otras personas,  y es así como nace NATURAL 

ADVENTURE FUN PARK®.

El 10 de junio del 2005, inauguramos en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con 8 juegos y diversas áreas para 
lograr la diversión integral de nuestros visitantes.

2005. El Inicio

Nuestra Historia



Al ver la gran demanda de los juegos y la cantidad de 
atracciones que teníamos, decidimos establecer un 
centro de entretenimiento logrando que los niños y sus 
familias tengan un lugar donde se diviertan mientras 
desarrollan habilidades, conviven en familia y socializan 
con  otras personas,  y es así como nace NATURAL 

ADVENTURE FUN PARK®.

El 10 de junio del 2005, inauguramos en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, con 8 juegos y diversas áreas para 
lograr la diversión integral de nuestros visitantes.

Al 2015 2016
La constante innovación nos 
permite contar con más áreas y 
atracciones: Challenge, columpio T, 
resortren, RC trucks y go karts de 
pedales.

A 10 años de nuestra apertura, 
hemos recibido a más de 650,000 
clientes en taquilla, festejado el 
cumpleaños de más de 8 mil niños, 
recibido a más de 350 escuelas y 
hemos organizado eventos para 
alrededor de 200 empresas. Con 
estas cifras, los números hablan por 
sí solos de nuestro éxito constante.

Desde nuestra inauguración, hemos 
estado en constante crecimiento, 
incorporando nuevas atracciones y 
áreas que satisfagan las 
necesidades de diversión y 
entretenimiento de nuestros clientes, 
logrando convertirnos en el centro de 
entretenimiento preferido de los niños,  
jóvenes y de sus familias.

Ante la gran demanda de clientes de 
otras regiones del país por un parque 
de diversiones como el nuestro, 
decidimos iniciar con nuestro proyecto 
de crecimiento a través de franquicias.

Las necesidades de nuestros 
clientes y la consolidación de 
nuestra marca permite incorporar 
nuevas atracciones tales como la 
escalada geo, gotcha, trenecito 
eléctrico, mini-karts, buggies, rueda 
de la fortuna y el spider, entre otras. 
Además, se amplió la ruta de tirolesas 
con tres torres y se incorporaron 
diversas áreas.

2007. Consolidación

Nuestra Historia



Actualmente contamos con un parque de 
aventura ubicado en López Mateos Sur 1766, 

San José del Tajo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Nuestra Presencia



Crear experiencias de diversión 
únicas que nos mantengan en la 
mente y corazón de los niños y sus 
padres por el resto de su vida.

Convertirnos en un referente en el giro 
de parques de aventura, ofreciendo un 
centro de entretenimiento familiar 
divertido, innovador, cálido y seguro, 
en donde las familias encuentren una 
atención y servicio de excelencia que 
los haga sentir en casa

Misión

Visión

Nuestra Filosofía



Pasión y amor por el trabajo: que se 
transmita a nuestros visitantes, com-
pañeros y colaboradores.

Calidad en el servicio y en la atención al 
cliente, superando siempre sus expecta-
tivas.

Actitud positiva y optimismo creando el 
ambiente propicio para la sana convi-
vencia y la generación de experiencias 
únicas.

Integridad, responsabilidad y compro-
miso.

Trabajo en equipo integrando todas las 
áreas para un fin común, generando 
armonía y gusto por lo que se hace.

Respeto y amabilidad con los visitantes 
y nuestros compañeros de trabajo para 
ganarnos su confianza y apoyo.

Valores

Nuestra Filosofía



Cumplir los sueños de miles de niños 
y sus padres.

Ser el tercer lugar para las familias 
después de su casa, escuela o trabajo.
Ser referencia como el centro de 
entretenimiento familiar más diverti-
do, cálido y seguro.

Crear una imagen fresca y atractiva 
que nos identifique no solo como el 
mejor lugar para divertirse, sino tam-
bién para trabajar en un ambiente de 
respeto, alegría y amabilidad.

Multiplicar nuestro concepto de 
diversión y nuestra filosofía desarrol-
lando otros espacios en México y en el 
mundo.

Nuestras metas

Nuestra Filosofía



En NATURAL ADVENTURE FUN PARK® 
somos un parque de aventura al aire 
libre, en el que ofrecemos espacios y 
juegos innovadores para que las 
familias se diviertan, realizando 
actividades físicas y retos en los que 
desarrollan sus habilidades motrices y 
superan sus fobias.
 
Nuestra decoración y ambientación 
remonta a pasar un día de campo al 
aire libre, disfrutando de la naturaleza 
en nuestras instalaciones, las cuales 
transmiten vitalidad, alegría y 
diversión, para lograr una atmósfera 
perfecta para un día inolvidable.
 
Contamos con áreas y servicios 
acondicionados para que se disfrute de 
un placentero día y se logren 
momentos de convivencia e 
integración familiar, ya que los juegos 
son aptos para todas las edades. 
Tenemos áreas de descanso para uso 
común y todas nuestras instalaciones 
están pensadas en satisfacer las 
necesidades y gustos de nuestros 
clientes.

 
Tenemos un ambiente totalmente 
seguro, además de que nuestras 
instalaciones están adaptadas para 
personas con capacidades diferentes.

Todos nuestros juegos de aventura, 
instalaciones y equipo son avalados y 
certificados por la Asociación 
Mexicana de Turismo de Aventura 
(AMTAVE) que cuenta con el 
reconocimiento a nivel nacional y el 
respaldo de la Secretaría de Turismo.
 

Concepto y ambientación



Uso de los diferentes
juegos y atracciones.

El acceso a los juegos depende de la 
pulsera que adquiera el cliente. Estos 

juegos y atracciones varían dependiendo 
del modelo de franquicia.

Visitas escolares.
Se cuentan con paquetes especiales 

para grupos escolares, dependo del 
número de niños.

Restaurante – snack:
Se ofrecen alimentos, bebidas, dulces y 

botanas.

Acceso al parque de aventura.
El uso de las instalaciones se hace a 

través de pulseras. 

Productos y servicios



Fiestas infantiles.
Se ofrecen diversos paquetes de 

fiesta, los cuales son para 
determinado número de niños y 

adultos y su costo varía dependiendo 
del tipo de paquete. 

Visitas escolares.
Se cuentan con paquetes especiales 

para grupos escolares, dependo del 
número de niños.

Eventos empresariales.
Se ofrecen paquetes con todos los 
servicios incluidos acorde a las 
necesidades de las empresas que 
desean celebrar eventos o realizar 
actividades de conveniencia en el 
parque de aventura.

Toma de fotografías.
Se ofrece para los eventos que se 

realizan en el parque y para los 
visitantes que desean la foto del 

recuerdo.

Productos y servicios



Preferentemente ubicarse en la 
periferia de la ciudad. 

Tener alto flujo vehicular. 

Zona perteneciente al nivel 
socioeconómico medio y medio alto.

Ubicado en avenida principal, al pie 
de la avenida. 

Sobre una vialidad rápida, que no se 
congestione. 

Contar con vías de fácil acceso. 

Tener buena visibilidad, que no esté 
construida. 

No deberá ubicarse cerca de 
negocios que representen riesgo. 

No tener problemas de inundación o 
derrumbes.

Características de ubicación



Terreno baldío que cuente con instalación 
eléctrica, hidráulica y muros o malla ciclónica que 

lo delimite. 

Preferentemente que el terreno sea propio.

Características del terreno



Estamos dirigidos a un mercado de 
niños de 6 a 12 años de edad, así como 
a familias jóvenes pertenecientes al 
nivel socioeconómzico medio y medio 
alto (C y C+). 

Mercado meta



La delimitación de un territorio de influencia para el 
desarrollo y la ubicación de un parque de aventura 
NATURAL ADVENTURE FUN PARK®, se realizará de 
manera particular  tomando en cuenta lo siguiente:

Población con un mínimo de 400,000 habitantes.

Población de nivel socioeconómico C y C+.

Actividades, usos y costumbres de la población en 
relación a la asistencia a lugares de esparcimiento.

Que la ciudad cuente con un clima templado, ideal 
para realizar actividades al aire libre. 

Nivel de competencia directa e indirecta. 

La existencia de barreras físicas o geográficas que 
delimiten por sí mismas un territorio, vías de 
comunicación importantes y el potencial 
comercial de la zona.

Consideraciones del territorio



La franquicia NATURAL ADVENTURE FUN PARK® 
cuenta con dos modelos de franquicia 
diferenciados principalmente por la superficie del 
terreno en el que se desarrolla el parque de 
aventura, al igual que su infraestructura, algunos 
de sus productos y servicios, y la plantilla de 
personal. 

Modelos de franquicia

Modelo City
y

Modelo Metrópoli



Nuestros modelos



Espacio mínimo de 8,000m2 hasta 1 ha.

Tener un frente de 50 a 60 metros sobre una 
avenida principal. 

Características

Distribución Física

Infraestructura

Distribución física

Taquilla

Área para eventos

Áreas comunes - sombrillas

Área de juego: considerando un estimado de 13 
juegos

Cocina - snack.

Oficina de eventos y enfermería.

Oficina administrativa y gerencia

Sanitario: damas y caballeros

Mantenimiento de equipos

Bodega del snack y cocina

Bodega de los equipos y mantenimiento

Estacionamiento



Juegos y atracciones

Muro de
escalar Tirolesa Crazy Jump Off road Shot Ball Challenge Mini karts

Juegos de aventura

Spider Ludoteca Lanchitas
eléctricas Playground Inflables

Juegos de zona kids



Consideraciones: 
La plantilla de personal varía dependiendo la carga de trabajo, el mínimo son 29 empleados.

Se recomienda que las funciones de administración, compras, pagos, contabilidad, recursos humanos, mercadotecnia se 
llevarán fuera de las instalaciones por personal de confianza del franquiciatario.

La estructura de personal requerida para operar el parque del modelo  CITY es la siguiente:

Gerente operativo

Auxiliar
administrativo

Supervisor
de restaurante y snack

Cocinero Jefe de área

Operadores Mantenimiento
de juegos y equipo

Mantenimiento
de áreas verdes y jardinería

Jefe de
mantenimiento Aseo

Supervisor
de operaciones

Ejecutivo de:
atención a clientes

ventas
eventos

Encargado de:
atención a clientes

taquilla
snack

Plantilla de personal



Nuestros modelos



Espacio mínimo 1.5 ha. en adelante.

Tener un frente de 80 a 100 metros sobre una avenida principal. 

Distribución física
Taquilla
Área para eventos
Áreas comunes - sombrillas

Área de juego: considerando un estimado de 17 juegos. 

Cocina - snack

Oficina de gerencia

Oficina administrativa

Oficina de eventos

Enfermería

Sanitario: damas y caballeros

Mantenimiento de equipos

Bodega del snack y cocina

Bodega de los equipos y mantenimiento

Estacionamiento 
Opcionalmente se podrá ubicar una zona de palapa con alberca.

Gotcha: Es opcional de acuerdo al tamaño del terreno y a la demanda del mercado.

Infraestructura

Características

Distribución Física



Distribución física
Taquilla
Área para eventos
Áreas comunes - sombrillas

Área de juego: considerando un estimado de 17 juegos. 

Cocina - snack

Oficina de gerencia

Oficina administrativa

Oficina de eventos

Enfermería

Sanitario: damas y caballeros

Mantenimiento de equipos

Bodega del snack y cocina

Bodega de los equipos y mantenimiento

Estacionamiento 
Opcionalmente se podrá ubicar una zona de palapa con alberca.

Gotcha: Es opcional de acuerdo al tamaño del terreno y a la demanda del mercado.

Gerente operativo

Auxiliar
administrativo

Supervisor
de restaurante y snack

Jefes de área

Operadores Mantenimiento
de juegos y equipo

Mantenimiento
de áreas verdes y jardinería

Jefe de
mantenimiento Aseo

Supervisor
de operaciones

Ejecutivo de:
atención a clientes

ventas
eventos

Encargado de:
atención a clientes

taquilla
snack

Consideraciones: 
La plantilla de personal varía dependiendo la carga de trabajo, el mínimo son 39 empleados.

Se recomienda que las funciones de administración, compras, pagos, contabilidad, recursos humanos, mercadotecnia se 
llevarán fuera de las instalaciones por personal de confianza del franquiciatario.

La estructura de personal requerida para operar el parque del modelo  METROPOLI es la siguiente:

Encargado
de cocina

Plantilla de personal



Sit´n fly

Juegos y atracciones

Muro de
escalar Tirolesa Crazy Jump Off road Shot Ball Challenge Mini karts

Juegos de aventura

Spider Ludoteca Lanchitas
eléctricas

PlaygroundTren Eléctrico Inflables

Juegos de zona kids



Derecho de uso de marca.
Know How.

Territorio exclusivo.
Asistencia en preapertura.

Asistencia continua.
Desarrollo del concepto.
Crecimiento de la marca.

Proveeduría de ciertos productos y equipos.

Cuota inicial.
Regalías.

Cuota de publicidad Institucional.
Cumplimiento de la aplicación de la cuota de 

publicidad local.
Cumplimiento del sistema.

Pago por proveeduría.

Proveedores
 (Obligatorios, recomendados, desarrollo de 

proveedores locales, libres)

Crazy Jump, S. A. de C. V.
FRANQUICIANTE

Franquicia
NATURAL ADVENTURE FUN PARK®

 Franquiciatario 

Contrato
de franquicia

Proveeduria Pago
por Proveeduria

Relación Franquiciante - Franquiciatario



Búsqueda del terreno.

Trámites, permisos y contratación de 
servicios.

Proyecto arquitectónico.

Remodelación y habilitación de la unidad.

Equipo, mobiliario e inventario inicial.

Proveeduría de los equipos.

Reclutamiento, selección y contratación 
del personal.

Capacitación.

Publicidad inicial.

Pruebas antes de la apertura.

Logística en la inauguración.

Apoyo en el arranque de la operación.

Sobre la operación y administración.

Servicio al cliente en cualquier temporada 
especialmente la alta.

Resolución de problemas o dudas sobre el 
manejo de los juegos y atracciones así 
como su mantenimiento.

Dudas acerca del software.

Manejo y problemas con el personal o con la 
selección de nuevos colaboradores.

Programas de publicidad local.

Estrategias de venta.

Sustitución de productos o insumos.

Proveeduría:
Visitas de asesoría y supervisión en 
cuestiones de:
Imagen.
Operación.
Administración.

Brindamos a nuestros Franquiciatarios programas de asistencia técnica que logren cubrir sus necesidades  para lograr el buen 

funcionamiento de cada unidad franquiciada.

Nuestros programas de asistencia técnica comprenden:

Asistencia en Pre-apertura Asistencia Continua

Apertura

Firma del
contrato de
franquicia

Término del
contrato de
franquicia

Nuestro programa de asistencia técnica



1

2

3

4

5

6

Concepto innovador y creativo con un ambiente y 
diversión sana que fomenta la convivencia familiar.

Nuestros juegos y atracciones tienen altos estándares 
de calidad y seguridad

Reducimos la curva de aprendizaje porque somos un 
negocio que ha sido probado y perfeccionado.

Nuestros juegos los puede utilizar toda la familia y les 
permite desarrollar habilidades físicas y psicomotoras.

Somos pioneros en el giro de parque de aventura y 
constantemente se estamos innovando en la 
fabricación e implementación de nuevos juegos y 
servicios.

Somos fabricantes de los juegos y contamos con la 
capacidad para mantener la innovación en nuevos 
juegos y atracciones exclusivas. 

¿Por qué adquirir nuestra franquicia?



10

11

12

9

8

7 Contamos con la certificaciones de la Asociación 
Mexicana de Turismo y Aventura (AMTAVE), además 
estamos afiliados a la Asociación de Parques Acuáticos 
y Balnearios (AMPABA) y la de Occidente (APABO) . 
Internacionalmente somos miembros de la International 
Association Amusement Parks and Atractions (IAAPA).

Brindamos a nuestros franquiciatarios la asesoría y 
apoyo permanente durante toda la vigencia del contrato 
de franquicia.

Brindamos a nuestros franquiciatarios la asesoría y 
apoyo permanente durante toda la vigencia del contrato 
de franquicia.

Entregamos y capacitamos con nuestros manuales 
operativos.

La asesoría en los recursos humanos permite niveles 
servicio y calidad en los servicios a nuestros clientes

El apoyo para campañas publicidad en web y redes 
sociales para lograr que sean efectivas y de gran 
impacto.

¿Por qué adquirir nuestra franquicia?



Información financiera

Cuota inicial de franquicia

Regalía mensual

$600,000.00

$9,350,000.00

$9,950.000.00

$45,000.00

$9,000.00
$9,000.00  Cuota de publicidad local mensual

(administrada por cada franquiciatario)

Cuota de publicidad institucional mensual

Inversión aproximada

 Inversión total aproximada
(Incluye cuota inicial de fraquicia)

10 años

Tiempo de retorno de inversión
TIR anual

Beneficio / Costo
Margen de utilidad antes de impuestos

48 meses

38.14%

26.71%
3.58

Duración del contrato

Rentabilidad de la inversión

Concepto Monto



Información financiera

Cuota inicial de franquicia

Regalía mensual

  Cuota de publicidad local mensual
(administrada por cada franquiciatario)

Cuota de publicidad institucional mensual

Inversión aproximada

Concepto Monto

 Inversión total aproximada
(Incluye cuota inicial de fraquicia)

10 años

Tiempo de retorno de inversión
TIR anual

Beneficio / Costo
Margen de utilidad antes de impuestos

49 meses

37.42%

25.96%
3.40

Duración del contrato

Rentabilidad de la inversión

$800,000.00
$13,800,000.00

$14,600,000.00

$60,000.00
$12,500.00

$12,500.00



Proporciónanos tus datos

Te invitamos a nuestro corporativo
y a conocer nuestro parque de aventura

Te apoyamos a buscar tu ubicación

Firma de contrato

Iniciamos la asistencia para abrir
tu parque de aventura.

Te explicamos nuestra circular de oferta.
(Compromisos y obligaciones).

Revisamos el territorio de tu interés
para la instalación de tu franquicia.

Te invitamos a formar parte de nuestra red!



NatAdventureFP
naturaladventureTels. (33) 3687.1881-82 Guadalajara, Jal.

franquicias@naturaladventure.com.mx
www.naturaladventure.com.mx

¡Solicita la presentación para inversionistas!

Contacto


