
PRESENTACIÓN PARA INVERSIONISTAS 



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.

VENTAJA: Se trata de un modelo probado que incluye

manuales de operación, capacitación, equipo y

proveeduría garantizada, apoyo administrativo,

asistencia técnica y campañas de publicidad.

¿Qué es la Franquicia?



Las franquicias por sector

Fuente: Asociación Mexicana de Franquicias 



Fuente: Asociación Mexicana de Franquicias 

Origen de las franquicias en México



Mortalidad de los negocios en México

• 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.



Nuestra historia
En 1992, nace nuestra empresa Grupo Dicrejart en la ciudad de Guadalajara

Jalisco, siendo una compañía 100% mexicana dirigida al mercado de la diversión

y el deporte; fabricando equipos de juego para parques de diversiones.

Desde nuestros inicios, Grupo Dicrejart se distinguió por la calidad y seguridad

en la manufactura de equipos, por lo que nos convertimos rápidamente en

proveedor de diversos conceptos de entretenimiento en el país.

La experiencia como productores adquirida a través de los años, y la inquietud de

fomentar una cultura hacia el deporte de una forma divertida, nos llevó a

desarrollar nuestro propio concepto de parque de trampolines, con el objetivo de

apoyar a niños y adultos a tener un mejor desarrollo físico y mental, uniendo a

familias en una atmosfera de convivencia deportiva y saludable.

Fue así como en el año 2014, bajo el slogan transformamos tu diversión en

deporte, abre sus puertas FLY TRAMPOLINE PARK® en la ciudad de Zapopan,
Jalisco; el primer parque de trampolines mexicano en el país.



Debido al éxito del negocio, en los años 2016 y 2017 aperturamos tres parques
de trampolines en la Zona Metropolitana de Guadalajara, uno de ellos el
Coloso FLY TRAMPOLINE PARK®, el más grande de México, con 6,000 m2 de
extrema diversión. Asimismo, se lanzamos al mercado el parque FLY
TRAMPOLINE KIDS®, un modelo de negocio dirigido particularmente para los
más pequeños de la familia.

Nuestra historia

Con una visión de crecimiento permanente y una innovación constante en

juegos y atracciones, en el año 2018 llegamos a la ciudad de Salamanca,

Guanajuato, con el primer concepto de entretenimiento en trampolines;

siguiendo con una próxima apertura en la ciudad de Puerto Vallarta.



Actualmente, afiliados a la International Association of Amusement Parks and

Attractions (IAAPA) y a la International Association of Trampoline Parks, Grupo

Dicrejart inicia su expansión bajo el Sistema de Franquicias, con la finalidad

de continuar con el crecimiento y posicionar las marcas a nivel nacional e

internacional; invitando a inversionistas a formar parte de su éxito, llegando

con ello a nuevos mercados y la oportunidad de crecer bajo un sistema

estandarizado.

Nuestra historia



Nuestra presencia
Actualmente contamos con un FLY TRAMPOLINE KIDS® 

en Zapopan, Jalisco.



Somos una empresa 100% mexicana líder a 

nivel nacional en el mercado de la diversión 

y entretenimiento familiar, fabricamos 

parques de trampolines con la finalidad de 

fomentar el deporte en trampolín para 

personas de todas las edades, de una 

manera divertida a través de sectores 

públicos y privados, previniendo así la 

obesidad, enfermedades y problemas 

sociales; uniendo a las familias en una 

actividad recreativa y ofreciendo nuevas 

oportunidades de negocio.

Nuestra misión  



Nuestra visión  

Crecer como empresa a nivel nacional e 

internacional, llevando nuestros modelos de 

negocio a otros mercados mediante la venta de 

franquicias; además de desarrollar una nueva 

cultura hacia el deporte, innovando y 

transformando la actividad física en juego; 

contribuyendo así a mejorar la calidad de vida 

en las personas de todas las edades.



Valores 

Pasión

Compromiso

Responsabilidad

Honestidad

Ética

Excelencia

Calidad 

Innovación

Servicio

Profesionalismo



Concepto y ambientación 
FLY TRAMPOLINE KIDS® es un concepto de 
isla de trampolines, en donde los pequeños 

pueden pasar horas de entretenimiento 
sumergiéndose en la alberca de pelotas o 
hule espuma, encestando en la canasta de 

básquetbol como toda una estrella del 
deporte, o simplemente brincando y 

haciendo acrobacias en las camas elásticas; 
sin duda una divertida opción para que los 
niños pasen un rato agradable y a su vez 

hagan deporte.

A través de las mallas que brindan 
protección a la isla de trampolines, los 

padres pueden observar cómo se divierten 
sus pequeños, quienes van y vienen entre 

los cuadros elásticos al ritmo de la música.



Concepto y ambientación 

La imagen colorida de las instalaciones, con colores amarillo, rojo, negro, naranja y 

gris; está inspirada en transmitir la alegría y diversión que caracteriza al concepto. 

El horario de cada unidad franquiciada podrá variar de acuerdo con las políticas del 

centro comercial y la localidad donde se ubique, aunque generalmente este es de 

11:00 am a 9:00 pm.



Productos y Servicios 

Servicios
• Brinco en trampolines.

• Juego en alberca de pelotas o hule espuma.

• Canasta de básquetbol. 

Productos
• Fly socks.

• Agua embotellada.



Mercado meta 
FLY TRAMPOLINE KIDS® está dirigido a un mercado de madres 

jóvenes con hijos entre 1 y 12 años, que buscan un lugar en el que 

sus pequeños puedan pasar momentos llenos de diversión y 

recreación de una forma saludable.



Ubicación

1
En centros comerciales de servicios, cerca de zonas

residenciales.

2
Ubicado en isla o en áreas comunes dentro de los centros

comerciales.

3 Alto flujo peatonal y vehicular en la zona.

4
Diversos tipos de acceso: peatonal, transporte público y

transporte privado.

5
Excelente visibilidad del área donde se ubicará el parque de

trampolines.



Consideraciones del territorio

a

Densidad demográfica de las ciudades con una población

mínima de 80,000 habitantes, que cuenten con mercado

potencial. Puede ser una población menor si existe afluencia

del mercado meta.

b
Potencial comercial de la ciudad y de la zona para ubicar la

franquicia.

c
Existencia de barreras físicas o geográficas que delimiten por sí

mismas un territorio.

d Nivel de competencia directa e indirecta y su posicionamiento.

e Ciudades con gran actividad económica.

f Vías de comunicación importantes.

g Actividades, usos y costumbres de la población.



Infraestructura  

El local para esta franquicia requiere una
superficie de 86 m2, en el cual se deberán
integrar las siguientes áreas:

•Parque.

•Caja.

•Espera.



Plantilla de personal  

Franquiciatario

Supervisor  

Staff



¿Por qué invertir en FTK®?

1

• Somos una empresa 100% mexicana con experiencia de más de 25 años en el sector del entretenimiento
como fabricante de trampolines.

2

• Contamos con experiencia de más de 6 años en la operación de diferentes modelos de parques de
trampolines.

3
• Somos la empresa pionera en la fabricación de parques de trampolines en México.

4

• Nuestro concepto de negocio promueve la actividad física a través de la diversión, bajo una atmósfera
segura.

5
• Nuestros juegos y atracciones son fabricados con altos estándares de calidad y seguridad.

7

• El conocimiento y experiencia en juegos y atracciones, nos permite adaptarlos a las necesidades de cada 
franquicia.6

• Estamos afiliados a asociaciones dentro del sector de entretenimiento y parques de trampolines a 
nivel internacional.



8
• Al ser fabricantes, los precios de nuestros equipos de juego y servicio de brinco son competitivos en

relación con la competencia.

9
• Higiene en nuestros parques de trampolines, ya que diario se desinfectan las áreas de juego.

10
• Baja rotación del personal debido al agradable ambiente laboral que promovemos como empresa.

11
• Asesoría y apoyo constante por parte del Franquiciante, desde el proceso de preapertura hasta la vigencia

del contrato de franquicias.

12
• Beneficios de programas de publicidad institucionales y asesoría en la determinación de las estrategias 

locales.

13
• Capacitación y transmisión de conocimientos a través de manuales de procesos, que facilitan la operación 

y administración de la franquicia.

14
• Respaldo de un equipo comprometido con los clientes y Franquiciatarios.

15

• Mejora continua e innovación en procesos y tecnologías que hacen más fácil la operación de la franquicia y 
mejoran la calidad del servicio.

¿Por qué invertir en FTK®?


