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1. PRESENTACIÓN: COOK & PLAY.

Cook & Play, ¡con la comida, sí se juega!

Cook&Play es una iniciativa pedagógica que tiene por objetivo que los 

niños aprendan a cocinar de forma divertida al tiempo que desarrollan 

hábitos alimentarios saludables. 

Desarrollamos cursos y talleres de cocina dirigidos a los más 

pequeños en los que aprenden recetas creativas de forma práctica. 

Les proporcionamos utensilios, ingredientes, medidas, cantidades y, 

en definitiva, todo lo necesario para que los más pequeños aprendan 

a crear platos sencillos y saludables. A través de nuestras clases, 

potenciamos el desarrollo personal del niño y también su creatividad.



2. EL MÉTODO COOK & PLAY

El método Cook & Play es la guía básica para implantar la actividad. Este método ha sido 

desarrollado por un completo equipo de nutricionistas, pedagogos y psicólogos para 

crear una actividad en la que se potencie el desarrollo del niño y una alimentación sana. 

El método Cook & Play se basa en las siguientes premisas:

Compromiso con la educación y los hábitos de vida saludables.
Cook&Play plantea la gastronomía como una eficaz herramienta para potenciar los 

hábitos saludables entre el público infantil. Las clases con el sello de Cook & Play deben 

ser  amenas, divertidas y fomentar la autonomía, la cooperación y el trabajo en equipo. 

El objetivo principal es que los niños aprendan la importancia de una alimentación 

variada y sana, descubriendo los alimentos, cómo se cocinan y qué beneficios aportan.

La alimentación como asignatura.
Uno de los objetivos principales del método Cook & Play es establecer la alimentación 

como una asignatura más dentro del contexto escolar y fuera de él. Se trata de que los 

niños aprendan de cocina, alimentación sana y nutrición al tiempo que desarrollan sus 

habilidades.

Clases amenas y divertidas.
Las clases de Cook & Play tienen que ser  divertidas, amenas y didácticas. Cada alumno 

tiene que tener su propio puesto de trabajo, un kit de utensilios y fichas-receta con pasos 

simples con las indicaciones de cada actividad explicadas de forma sencilla. 

Durante las clases se les darán explicaciones sobre los alimentos y lecciones sobre 

reciclaje, actividad física y todo tipo de hábitos saludables. Además, se intercalarán 

juegos y preguntas para que los niños participen.



2. EL MÉTODO COOK & PLAY

Método transversal
El método Cook & Play es completamente transversal ya que en nuestros cursos se busca 

que  los niños no sólo aprendan a cocinar, sino que desarrollen capacidades propias 

de otras disciplinas y asignaturas como las matemáticas, los idiomas o las ciencias 

naturales  y sociales. 

Además de aportar conocimientos, la experiencia Cook & Play se dirige a potenciar otros 

aspectos importantes en el desarrollo infantil como son la creatividad, la psicomotricidad 

y la estimulación sensorial. 

Higiene y seguridad
Para que nuestras clases funcionen a la perfección, es importante prestar especial 

atención a la seguridad y la higiene. Los menores deben trabajar sin cuchillos ni fogones 

y se deben aplicar normas de higienización a la hora de manipular los alimentos. 

Además, es conveniente que los docentes cuenten con el carné de manipulador de 

alimentos y que el asociado adquiera un seguro de responsabilidad civil.



Cook & Play es un negocio con grandes posibilidades en varios segmentos de mercado. 

Al convertirte en asociado, podrás desarrollar la actividad de diversas maneras y adaptar 

el negocio a tus necesidades y posibilidades. Algunos de los segmentos y actividades 

que contemplamos son:

Cursos extraescolares
Los cursos extraescolares de Cook & Play están pensados para desarrollarse en centros 

docentes, ya sean colegios, institutos, escuelas de formación, etc. Normalmente, tendrán 

la duración de un año escolar y los niños avanzarán en sus conocimientos con cada 

clase.

Cumpleaños
Los talleres cumpleaños de Cook & Play  están planteados para que los niños se 

conviertan durante un día en grandes chefs preparando una suculenta merienda 

en la que participen todos sus amigos. Los cursos se celebran en fiestas privadas 

de cumpleaños a petición de los padres u organizadores y tienen una duración 

aproximada de 2 horas durante las que se realiza un menú equilibrado basado en 

las recetas de Cook & Play.

Talleres en colaboración con instituciones públicas o gubernamentales
Ayuntamientos, diputaciones, concejalías y otras instituciones públicas son 

entidades muy interesadas en la realización de talleres de cocina infantiles como 

los que plantea Cook & Play. La colaboración con estas entidades es uno de los 

segmentos de negocio que plantea Cook & Play.

Talleres en mercados
Los mercados de abastos de las ciudades son un lugar ideal para organizar 

talleres de cocina. En estos talleres, los niños tienen además la oportunidad de 

conocer el mercado y los productos frescos a través de una visita guiada.

3. ACTIVIDADES Y SEGMENTOS DE MERCADO



3. ACTIVIDADES Y SEGMENTOS DE MERCADO

Talleres en ferias gastronómicas
Muchas ciudades realizan ferias gastronómicas o de temática infantil en las que tienen 

cabida alternativas de ocio. Estas ferias tienen una gran afluencia de niños y los talleres 

de cocina funcionan muy bien.

Talleres en gabinetes psicopedagógicos y ludotecas
Ludotecas y centros especializados en atención temprana son lugares muy adecuados 

para llevar a cabo colaboraciones y realizar talleres.

Talleres en empresas
Empresas de utensilios de cocina, restaurantes, inmobiliarias, fabricantes de cocinas…

Todas estas empresas son un segmento muy adecuado para realizar talleres de cocina 

que les aportarán un valor añadido y darán visibilidad a sus productos.



4. PROGRAMA DE ASOCIADOS 

El programa de asociados de Cook & Play está dirigido a personas interesadas en el 

emprendimiento, la educación y los hábitos saludables. 

El programa de asociados de Cook & Play permite iniciar un negocio rentable y a largo 

plazo de forma sencilla y con un desembolso económico mínimo.

¿En qué consiste?
Convirtiéndote en asociado de Cook & Play, tendrás derecho a explotar nuestra marca 

y nuestro modelo de negocio en el territorio que tú elijas. Nosotros te proporcionaremos 

todo el material necesario para empezar así como la formación que te hace falta para 

desarrollar y comercializar los diferentes talleres de cocina.  Y todo esto sin ataduras, ya 

que hacerse asociado de Cook & Play no conlleva royalties ni más costes asociados al 

desarrollo de la actividad. 

¿Es necesario un local?
Para poner en marcha Cook & Play no es necesario un local, y esa es una de las 

principales ventajas del negocio. Las actividades están pensadas para realizarse  en 

centros docentes, empresas, locales privados o incluso al aire libre.

El hecho de que no sea necesario contar con local hace que el negocio sea más rentable, 

ya que se eliminan gastos fijos y se permite ampliar el ámbito de actuación.

Certificado  Cook & Play
Convertirse en asociado de Cook & Play implica realizar un curso de formación  de entre 

2 y 3 días de duración que te permitirá obtener el certificado Cook & Play  y aprender 

todo lo necesario para poner en marcha la actividad. 

La formación que te proporcionamos contempla aspectos pedagógicos, de nutrición, 

recursos humanos, marketing y ventas.  Se te entregarán, además, una serie de 

manuales que podrás consultar cuando te surja cualquier duda. 

La formación podrá impartirse en las instalaciones de Cook & Play en Elche (Alicante, 

España) o en el lugar que designe el asociado. En este último caso, se añadirían al pago 

inicial los costes de desplazamiento y alojamiento de los responsables de formación de 

Cook  & Play. 



DIPLOMA
al m ejor chef,
 este diploma se concede a:

Por haber superado el taller de cocina satisfactoriamente:

Otorgado por:
Cook & Play.

taller DE cocina

Kits de Iniciación
Al convertirte en asociado de Cook & Play recibirás un completo kit de iniciación que te 

permitirá poner en marcha tu actividad de forma sencilla, cómoda y profesional:

Iniciación a la cocina y
hábitos saludables 

Cook & Play son una serie de cursos extraesco-
lares, talleres y actividades para pequeños 
grandes chefs. Una manera divertida de apren-
der a cocinar y desarrollar sus habilidades.

Talleres de extraescolares
Cook & Play hará que los niños se conviertan 

sus propias y suculentas recetas .
 en grandes chef , preparando de forma autónoma

Objetivos

Establecer hábitos alimenticios sanos.
Inmersión lingüistica en inglés.

Fomentar la autonomía del niño.
Avivar la creatividad.
Promocionar el trabajo en equipo.
Aprender y experimentar con los alimentos.
Descubrir nuevos sabores.
Y sobre todo ¡pasárselo muy bien!

¿Qué conseguimos?
Aprender vocabulario nuevo idioma.
Que experimenten con nuevos 
alimentos y sabores.
Que se atrevan (y consigan) a 
hacer sus platos.
Que aprecien la comida sana.
Que cocinen en familia como  
diversión saludabl e.
Que manejen medidas y cantidades.
Que trabajen y dirijan equipos.
Que valoren el trabajo de la cocina 
en casa.
Que asimilen las normas de higiene 
básicas.

Infórmate e inscríbete en el teléfono:
Tel. 966 29 00 80

info@cookandplay.es

s

200 tarjetas corporativas 
personalizadas

500 folletos informativos 10 carpetas con 30 recetas cada una.

15  diplomas personalizables

2 chaquetillas cocinero 
para profesores

1 roller corporativo de 90 cm.

4. PROGRAMA DE ASOCIADOS

La formación contempla aspectos básicos referentes a la implantación del negocio, 

administración y recursos humanos; pero, debido a la variedad de ordenanzas y leyes 

en los distintos territorios, no podemos dar información precisa de tipo administrativo. Si 

es necesario, podemos ayudar al asociado a decidir cómo comenzar su actividad y  a 

buscar un asesor empresarial en su zona .

Nuestro certificado te acredita para impartir clases a través del método Cook & Play en 

centros docentes, empresas y particulares, así como a utilizar la marca. La formación y 

el certificado  nos permiten garantizar la calidad de las clases y talleres realizados por 

nuestros asociados.

Teniendo en cuenta que las disciplinas sobre las que se asienta nuestra actividad están 

sujetas a renovaciones metodológicas, el certificado de Cook & Play se renovará cada 

cierto tiempo a través de un curso de reciclaje.

10 delantales con 
gorro personalizados de 
diferente colores

* Sujeto a cambios de mercado, las imagenes podrían variar.



4. PROGRAMA DE ASOCIADOS

Además de este kit de iniciación, en el momento en que te conviertas en asociado 

recibirás un completo kit de cocina de utensilios Tescoma especialmente pensados para 

niños que te servirá para impartir tus clases.

El kit es fácilmente transportable (algo que resulta muy útil para desarrollar la actividad 

en cualquier lugar) e incluye más de 40 utensilios de la marca Tescoma ampliamente 

testados y muy seguros. Con ellos podrás realizar todas nuestras recetas y muchas más.

El kit también incluye un horno portátil, una placa de inducción portátil y una batidora 

eléctrica.

Además, si necesitas más material durante el desarrollo de tu actividad, podrás disfrutar 

de grandes descuentos respecto al precio de mercado en gran cantidad de utensilios.

* Estas imágenes pueden no coresponderse con todo el material entregado.



¿Cuánto cuesta convertirse en asociado de C&P?

Costes asociados a la actividad
Una de las ventajas de las actividades desarrolladas por Cook & Play son sus bajos 

costes. Estos son los principales costes en los que incurrirás  al mes aproximadamente, 

suponiendo que tengas un grupo de 15 alumnos que realizan una clase de 1 hora a la 

semana:

 - Materia prima (comida) : 36

 - Coste del profesor: 80

Ingresos esperados
Los ingresos van a depender del volumen de clases que consigas y del precio que 

pongas a cada clase. Al convertirte en nuestro asociado, recibirás una tabla de precios 

recomendados que te permitirán obtener un buen número de clientes y unos ingresos 

importantes. En el caso de que tuvieras un grupo de 15 alumnos al mes durante una 

5. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES

Canon de entrada

No te pedimos nada

0€

Royalty

Hacerte socio de Cook & Play no 
conlleva ningún tipo de royalty.

0€
Comisiones

No te cobraremos ningún 
tipo de comisión sobre los 
beneficios que generes. 

0€

Formación y kits

Sólo se paga una vez y te aporta 
los conocimientos necesarios para 
rentabilizar el negocio, así como el 
Kit de utensilios, Kit de iniciación y 
los manuales formativos.

5.000€

Canon de publicidad

Usar la marca Cook & Play no te 
generará ningún tipo de canon de 
publicidad. 
Únicamente te cobraremos a partir 
de los 3 meses desde nuestra firma 
de colaboración, 80€ en concepto 
de gestión de tus redes sociales, 
2 carteles al més, asistencia telefónica,
publicidad en redes, etc. Para así 
poder captar más clientes y tener mas 
difusión de marca en tu zona de 
actuación.   

80€/més

*
*+ IVA. No se incluyen gastos de 
desplazamiento y alojamiento para 
formación



Simulación del beneficio

Retorno de la inversión
Nuestro programa de asociados está pensado para que recuperes tu inversión en muy 

poco tiempo, aunque va a depender del número de talleres y clases que impartas. 

más de 6 meses estimando que tengas 2 grupos de 15 alumnos. Por tanto, estarás 

teniendo beneficios el primer año sin demasiado esfuerzo. 

Desde Cook & Play te formaremos para que consigas el máximo número de clases 

posibles y puedas recuperar tu inversión cuanto antes.

Relación entre el asociado y Cook & Play
Cook & Play confiere al colaborador el derecho a utilizar comercialmente su marca en su 

zona elegida a nivel provincial y sin exclusividad. 

Cook & Play y el asociado son partes, patrimonial y jurídicamente independientes, 

ejerciendo el colaborador su actividad profesional de forma autónoma.

El acuerdo de colaboración establecido entre el asociado y Cook & Play será renovado 

cada 3 años  a través de un curso de formación que se imparte con el objetivo de 

renovar conocimientos y adaptar la metodología a las nuevas tendencias. 

Todas las condiciones quedarán concretadas en un contrato que ambas partes deberán 

firmar y que regulará el acuerdo de colaboración y los derechos de explotación del 

negocio y la marca.

5. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES

       Ej: Actividad extraescolar

Precio mínimo recomendado por alumno al mes 

Ingresos mensuales por 60 alumnos

Beneficio 
mensual

1 h/semana

Coste dos profesores

Materia prima

Beneficio

30 €

1800 €

- 160 €

- 144 €

1496 €

8%

 9%

83%

5.0



5. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y CONDICIONES

Zona de actuación
Al convertirte en asociado de Cook & Play podrás elegir una zona a tu conveniencia 

(normalmente la zona en la que vives) en la que podrás explotar la actividad en los 

colegios de la zona, así como desarrollar eventos, cumpleaños, talleres, etc. La zona 

elegida tendrá una proyección máxima de nivel provincial y se otorgará sin exclusividad.

Envios a Canarias a valorar.

6. BENEFICIOS DE CONVERTIRSE EN ASOCIADO

Convertirse en asociado de Cook & Play conlleva importantes beneficios, tanto si eres 

un emprendedor que desea poner en marcha un negocio estable, como si buscas 

complementar tu trabajo actual y conseguir ingresos extras:

- BAJA INVERSIÓN & BAJO RIESGO

- NO ES NECESARIO LOCAL

- ALTA RENTABILIDAD

- COSTES REDUCIDOS

- RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN

- SIN  ROYALTIES MENSUALES NI GASTOS OCULTOS

- COMPLETOS KITS DE INICIACIÓN

- KIT DE UTENSILIOS MARCA TESCOMA, FÁCILMENTE TRANSPORTABLE

- FORMACIÓN CERTIFICADA EN DIFERENTES ÁREAS

- POSIBILIDAD DE COMPAGINAR EL NEGOCIO DE COOK & PLAY CON OTRAS ACTIVIDADES Y 

EMPLEOS

- NEGOCIO ESCALABLE Y CON GRANDES POSIBILIDADES DE CRECIMIENTO

- CONCILIACIÓN FAMILIAR

Además de los beneficios mencionados, convirtiéndote en asociado de Cook & Play, 

contarás con el apoyo de todo un equipo multidisciplinar con experiencia en nutrición, 

cocina, marketing y eventos que  te ayudará en todo lo que necesites.



7. OPCIONES CON LOCAL

Cook & Play es un modelo de negocio diferente en el que se puede crecer sin necesidad de 
local. Éste es uno de nuestros fuertes. Aún así, disponer de un local es un punto a favor muy 
importante y te permitirá obtener más rentabilidad de las clases de cocina. 

Con esto en mente, hemos desarrollado estas opciones para quienes quieran desarrollar 
Cook & Play en un espacio propio:

 - Cook & Play Corner: Una modalidad pensada para propietarios de negocios físicos 
 que estén interesados en desarrollar talleres y cursos de cocina para niños en sus 
 instalaciones. Es una oportunidad única para diversificar tu negocio, atraer más público 
 y obtener ingresos extra. Tener un córner de Cook & Play te permitirá además crear 
 sinergias enriquecedoras con tu negocio actual y crecer de forma horizontal. 

 - Cook & Play Academy: Tu propio espacio Cook & Play con todo lo necesario para 
 impartir clases, talleres y cumpleaños. Te ayudamos en la búsqueda de un local o si 
 tienes uno en propiedad, nos encargamos del diseño y la adecuación del mismo. 
 Con tu propio local de Cook & Play, podrás tener más control y rentabilidad en tus 
 actividades . Además, contarás con un espacio divertido y diáfano ideal para que tus 
 alumnos desarrollen sus habilidades.



Decenas de empresas, instituciones y particulares han confiado en nosotros. La mayo-

ría de nuestros asociados están contentos de trabajar en un proyecto ilusionante y con 

vistas de futuro. 

8. RECONOCIMIENTOS Y PROYECCIÓN

“Tras terminar mi formación inicial, aparte de 
haber aprendido muchísimas cosas que son muy 
interesantes y que tengo que profundizar, lo que 
más me ha gustado de todo es que me voy a sen-

tir rodeada de un gran equipo profesional pero 
sobre todo muy humano. Me han dado mucha 

seguridad ver cómo lo tienen todo organizado y 
estructurado ya que piensan en cada detalle.”

Yvonne Alfaro, ASOCIADA C&P

«Ví que era un negocio innovador y muy 
bonito. Además de que me gusta la cocina 
y los niñ@s, el proyecto reunía una serie de 

requisitos importantes que iba buscando. Tras 
la formación me he llevado una grata sorpresa 

con la base pedagógica del método Cook & 
Play. Estoy convencida de que he tomado la 

decisión adecuada».

Ana Villarejo, ASOCIADA C&P

“Unirme al proyecto de cook & play ha sido una 
decisión acertada en todos los sentidos. Ahora 
soy dueña de mi destino, puedo desarrollar mis 
conocimientos y aplicar mi pasión a un negocio 

rentable.”

Johanna Fernandez, ASOCIADA C&P



Cook & Play desarrolla su actividad en diferentes ciudades dentro del territorio español y fuera 

de él. Contamos con varias delegaciones desde las que impartimos cursos y talleres de cocina 

para los más pequeños.

Por supuesto, no tenemos pensado quedarnos como estamos y nuestro objetivo es seguir 

expandiéndonos.

L’Alcora
(Castellón)

Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)

Soller
Elche

El Ejido
(Almería)

Pedro Abad
(Córdoba)

Gran Tarajal 
(Fuerteventura)

San Vicente
Alicante

Logroño

Vitoria

Bilbao

Pontevedra

Alcorcón
Barajas

La Palma

Molla
(Gran Canaria)

Telde
(Gran Canaria)

Icod de los Vinos
(Tenerife)

Sant Juliá de Lória
ANDORRA



¿EMPEZAMOS?

MANUEL SÁNCHEZ
+34 678 686 860

Calle Benicassim, 2 entlo 1
03202 Elche (Alicante)

T. 00 34 96 629 00 80
info@cookandplay.es
www.cookandplay.es


