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UNA NUEVA GENERACIÓN DE CENTROS DE OCIO PARA TODAS LAS EDADES

Bienvenido a la revolución en los parques de ocio y actividad, donde el 
concepto de parque recreativo indoor alcanza un nuevo nivel. Vértigo Park 
rompe con la concepción tradicional de parque recreativo e infantil y abre 
nuevos paradigmas en el sector, ofreciendo diversión sin límites para todas 
las edades de 1 a 101 años.

Desde Vértigo Park, te damos la bienvenida 
a bordo de este proyecto de futuro con 

altas rentabilidades y posibilidades 
de crecimiento. A continuación, 
conocerás todas las oportunidades, 
así como las condiciones de 
adhesión que presenta nuestro 
modelo de negocio y, en cualquier 
caso, estaremos encantados de 
atender tus consultas. 
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Nuestro modelo de negocio se basa en la perfecta 
unión entre el área recreativa con actividades 
deportivas, la celebración de eventos tanto de niños, 
adolescentes, universitarios o mayores, sin limitación 
de edad, y la oferta de servicios de restauración para 
los clientes durante el disfrute de las actividades.

UN MODELO DE NEGOCIO SÓLIDO Y RENTABLE

Conforme a esta oferta totalmente diversificada y el 
rango de edad de nuestro público objetivo, existen unas 
grandes capacidades de crecimiento y rentabilidad 
que hacen del negocio, una excelente oportunidad de 
expectativas en continua expansión y desarrollo.
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Somos pioneros en el 
desarrollo del sector.

Inversión mínima en formación de empleados.

Adaptación del modelo de negocio al local del licenciatario a 
través de la posibilidad de instalar juegos modulares acoplados.

Invariabilidad de la demanda por las condiciones meteorológicas.

Inversión moderada y capacidad de adaptación a la evolución de 
la demanda y la innovación en la oferta.

Competencia mínima 
en el mercado.

Procedimientos estandarizados de los procesos y los protocolos 
tanto de actuación, gestión y optimización del modelo de negocio.

Ticket medio alto por cliente al ofrecer el servicio tanto de 
actividad recreativa como de restauración.

Aprovecharás la imagen de 
marca creada por la central y el 
reconocimiento inmediato por 
parte de los clientes.

La alta rentabilidad del modelo de Vértigo Park depende de 6 
factores principales:

1.

1. 3.

2.
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4.

5.

6.

MODELO RENTABLE

BAJO NIVEL DE COMPETENCIA EXTERNA
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¿POR QUÉ UNIRTE A NOSOTROS?
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ESTRATEGIA DIGITAL

Presencia global a través de las redes 
sociales y sus distintas cuentas

Posicionamiento en SEO/SEM para 
atraer tráfico a la web

Página web profesional estandarizada 
para el uso de los licenciatarios

Gestión integral de las reservas de 
clientes vía web
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Incremento del gasto 
medio en ocio de los 
hogares en un 7,9% en 
los últimos 8 años

Competencia inmadura no 
afianzada en el mercado, sin 
fidelización actual de clientes

Precio bajo del metro cuadrado 
de naves comerciales para la 
instalación de los parques

Los cambios sociodemográficos 
como el envejecimiento de la 
población y la 
evolución del 
tiempo de trabajo, 
generan nuevas 
necesidades 
de compartir 
actividades 
adaptadas a todos

en los últimos 8 años7,9%
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Se puede ampliar la oferta 
de servicios incluyendo 

zonas recreativas.

Integración de servicios de 
cafetería y restauración para 

complementar la oferta de ocio.

Nos adaptamos a las 
necesidades del licenciatario, 

con una instalación mínima de 
500 m² de juegos modulares.

ÁREA RECREATIVAÁREA DE JUEGOS MODULARES ÁREA RESTAURACIÓN

NUESTRAS INSTALACIONES
Un servicio integral
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Vértigo Park apuesta por 
sus licenciatarios, que 
recibirán soporte inicial y 
continuado durante todo 
el proceso.

Web llave en mano para los 
licenciatarios con servicio de 
gestión de reservas.

Entrega del proyecto de 
decoración y adecuación de 
las áreas de juego y recreativa.

Asistencia comercial y técnica 
durante toda la relación contractual.

Servicio de gestión de reservas 
integrado en la web.

Se pondrá a disposición del 
licenciatario el software de 
gestión para una administración 
óptima del parque.

La Central proporcionará los 
proveedores de maquinaria, 
equipos y mantenimiento de 
todas y cada una de las áreas a 
precios muy competitivos.
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INICIAL CONTINUADA

El licenciatario y el personal 
oportuno, se desplazará a 
la Central para recibir una 
formación relativa a:

• Asistencia inicial de apertura, desplazando 
la Central a un encargado para dar apoyo 
presencial y resolver posibles dudas.

• Formaciones de actualización, relativas a la 
implementación de novedades.

• Cursos de reciclaje de los protocolos de 
higiene, limpieza integral de las instalaciones e 
imagen personal.

• Actualización de los conocimientos de los 
empleados en materia de mantenimiento del 
recinto y el área recreativa.

• Análisis de la situación del mercado a 
disposición de los licenciatarios.

• Implantación de todas las novedades del 
sector en el ámbito de parques recreativos.

• Trato con el cliente.

• Medidas de seguridad 
y prevención.

• Uso de la web y software 
de gestión.

• Protocolos de higiene, 
imagen personal, 
limpieza y restauración.

• Uso y manipulación 
de la maquinaria.
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“Un trato excelente, los 
trabajadores simpáticos, 
amables y tratan a los 
peques perfecto. Además, 
la comida está estupenda.”

“Buena atención y trato 
agradable.”

“Hola. Familia porque 
eso es lo que sois 
para nosotros, hoy y 
siempre, estamos muy 
contentos del trato y el 
cariño que recibimos, 
sobretodo el peque.
Gracias y gracias.”

“Muy buena atención, 
perfecto para ir a pasar 
una tarde con los peques.”

“Nos lo pasamos súper 
bien, como niñas 
jajaja, y el servicio 
de camareros súper 
simpáticos.”

JORGE LOZANO

MARIAN AVIÑO

VERO MANZANET

STEEPHY PF

MARTA CAZORLA
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QUÉ PASOS HE DE SEGUIR
Para Abrir Mi Licencia de Marca

FIRMA DEL 
CONTRATO DE 

LICENCIA DE 
MARCA

FORMACIÓN AL 
LICENCIATARIO 
Y SU PERSONAL

INAUGURACIÓN 
LICENCIA DE 

MARCA 
VÉRTIGO PARK

FIRMA DEL 
PRECONTRATO 
DE LICENCIA DE 

MARCA

RESOLUCIÓN 
DE DUDAS

ANÁLISIS Y 
SELECCIÓN DE 

LA ZONA DE 
ACTIVIDAD

11



Desde Vértigo Park 
buscamos inversores o 
propietarios de locales, 
naves o instalaciones a 
partir de los 
700 m².

Las habilidades 
a considerar 
para nuestros 
licenciatarios 
serían:

12



INVERSIÓN INICIAL

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN ROYALTY DE PUBLICIDAD

192.927 €

5%* 1,5%*

CANON DE ENTRADA 12.000 €

• Fianza legal

• Equipo y sistemas informáticos

• Menaje

• Maquinaria parque y restauración

• Transporte y montaje

• Stock inicial

• Asistencia, formación y soporte continuado

• Asesoramiento para la mejora continua del negocio

• Financiación del I + D + i

• Adherirte a nuestra red de Licencias de Marca

• Manual Operativo de Licencia de Marca

• Trasmisión de nuestros conocimientos y experiencia

• Recibir formación inicial

• Contar con tu Zona de Exclusividad

• Cesión de los derechos de imagen y marca

*Sobre facturación + IVA

Obra civil no incluida
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CONTACTO brosa@tormofranquicias.es
Si desea ampliar la información recibida no dude en ponerse en 
contacto con nuestras oficinas centrales y preguntar por: Beatriz Rosa 911 592 558 www.vertigopark.es


