
FRANQUICIAS



En 2017 fusionamos la experiencia 
educativa de INTERFASE una 
empresa dedicada a impartir talleres 
y clases de computación y robótica 
vanguardistas y MRT una empresa 
coreana con los mejores robots 
educativos del mercado, creando 
las franquicias de MY ROBOT TIME 
MÉXICO, centros de enseñanza 
robótica educativa que brindan un 
servicio integral adecuado a las 
exigencias del mundo moderno.

Nuestro 
código de éxito



Adquirir una franquica
 MY ROBOT TIME te brinda 

Independencia Financiera 
y la satisfacción de

ayudar a los niños en su 
formación profesional  

y personal...

¡Animate a 
descubrir más!



Los centros de enseñanza de MY ROBOT TIME 
MÉXICO promueven la creación de habilidades y 
competencias en todos sus alumnos dotándolos de: 

 Confianza en sí mismo
  Responsabilidad

Desarrollo de habilidades de pensamiento 
SISTÉMICO

  Desarrollo de habilidades tecnológicas
  Liderazgo
  Colaboración (trabajo en equipo)
  Innovación/creatividad
  Organización

Enseñanza Vanguardista



Tenemos una gran variedad de kits de robótica a 
precios accesibles y de gran calidad que fungen 
como soporte pedagógico para nuestros talleres 
y cursos de todos los niveles educativos  desde 
preescolar hasta preparatoria.

¡Estamos listos para crear!



Learning Center
Contamos con un modelo de learning-center 
diseñado para atender las necesidades e 
inquietudes creativas de niños y adolescentes 
ambientado en el futurismo , la ciencia ficción y 
el espacio que los motivan a crear.

¡Encuéntranos 
más cerca de ti!
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Clases Complementarias 
A demás brindamos talleres y clases 
complementarias en escuelas primarias y 
secundarias 
• Taller Robótica “Learning Center”
• Taller Robótica “After school”
• Cursos de Verano
• Taller Robótica Escolar “Curricular”
• Venta de Materiales MRT



“Motivamos a los alumnos desde temprana edad a 
interactuar, comprender, aprender y analizar sobre las 

materias que llevan de la mano con la robótica educativa.” 



2

Cuota Inicial 
de Franquicia

Cuota para 
Publicidad 

Corporativa 

Cuota para 
Publicidad Local Retorno 

de inversión

Regalías

Ventas mensuales 
esperadas

Modelo de negocio

$ 200,000

5%

1%

2%

6 meses

$ 315,000



¿Te interesa 
invertir? 

¡Inicia hoy
tu propio negocio! 

es para ti!

  Eres un emprendedor metódico 
 y estructurado.
  Tienes expectativas a mediano plazo.
  Sin objeción al riesgo
  Tienes conexiones en el ramo de 
 la Franquicia

  Cuentas con estudios a 
 nivel media superior
  Tienes experiencia en negocios
  Habilidades de trabajo en equipo
  Empatía y buen trato a clientes
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Fachada arquitectónica

Vista de fachada dentro de un con-
texto comercial

+



Proceso de otorgamiento

Envía tu Solicitud de Franquicia 

Evaluación del Candidato: Evaluamos tu perfil.

Circular Oferta de Franquicia: Te entregamos toda la información 
necesaria del negocio para que puedas revisarla a detalle.

Firmamos una Carta Intención que formaliza la intención de 
adquisición.

Evaluación de la Ubicación: Nos enfocamos en evaluar que sea 
el lugar de tu elección sea adecuado para colocar la unidad y 
obtengas los beneficios esperados.

Una vez que aclaramos todas tus dudas, firmamos el contrato 
de franquicia.
 
Te entregamos los manuales con la información necesaria para 
operar el negocio.
 
Te capacitamos e Inicio de operaciones
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Contacto
5572 - 7744 y 5374 - 0210
www.myrobottime.com.mx
franquicias@myrobottime.com.mx


