Formación para formadores de Baby-Signos
Aclarando algunas dudas
LSE vs ASL
Lo primero de todo volver a insistir que esto no es enseñar lengua de signos para niños de la comunidad sorda sean
o no oyentes. Hay que tener claro que Cincodeditos es sobre ofrecer una herramienta de comunicación entre
cuidadores y niños de familias oyentes. Usamos para esto un diccionario ya existente que es el diccionario de lengua
de signos americana. No enseñamos signos en LSE.
Conocimientos y experiencia testada a tu disposición:
Cincodeditos lleva desde el 2009 impartiendo cursos presenciales y ha desarrollado un método y adquirido un saberhacer que han sido plasmados en la formación para ahorrarte a tí y a otras mujeres como tú el trabajo y el tiempo
que me ha llevado pulir los cursos para mamás y bebés. Me gustaría poder ayudar a otras madres que como yo
quieren o bien compatibilizar el trabajo con tener un bebé o que ya se dedican al mundo de las mamis y bebés y
quieren ofrecer una herramienta más. Son más de 5.000 horas invertidas en desarrollar una formación de calidad y
global que cubre todos los aspectos de iniciar tu propio negocio. Pero además, recibes el apoyo de una marca
consolidada en el mercado nacional e internacional.
Una formación completa para iniciar tu negocio:
La formación incluye todo lo que necesitarás saber para empezar a dar cursos como los míos en una semana
aproximadamente. Incluso te ofrezco información sobre cómo organizar los cursos y promocionarlos o cómo
negociar con otros centros una colaboración. Absolutamente todo lo que sé está en la formación. Todo lo pongo a
disposición de las Formadoras para que puedan fácilmente y en poco tiempo empezar a dar cursos y generar
ingresos.
Formación en casa y a tu ritmo:
La formación se hace a través de una intranet online donde paso a paso irás adquiriendo los conocimientos
necesarios para ofrecer cursos de signos para bebés y para organizar tu negocio.
Cero infraestructuras, cero inversión, todo ganancias:
Es un negocio ideal ya que no requiere inversión y no necesitas local. Los cursos a mamis pueden hacerse en tu casa,
en centros cívicos o en salas de alquiler. Por lo que no tienes nada que perder y sí mucho que ganar.
Para zonas donde ya existen formadores:
No ofrecemos exclusividad de zonas. Una persona se forma con nosotros para ser formador de baby-signos y puede
ejercer en cualquier sitio.
¿Porqué elegirnos para tu formación y certificación?
 Porque somos una organización fuerte y consolidada en el mercado de habla hispana.
 Porque la formación ha sido testada por más de 60 formadoras antes que tú que ya están dando cursos (el
número de formadoras en activo es diferente al número de formadoras totales).
 Porque ofrecemos cursos desde 2010, lo cual nos ha permitido pulir nuestros cursos.
 vplicación de técnicas SEO, lo cual significa que cualquier persona que busque información sobre signos para
bebés nos va a encontrar a nosotros primero.
 Porque la directora tiene una larga experiencia en Marketing y Ventas, así como un máster; conocimientos
que pone a disposición de las formadoras.







Porque somos los pioneros en habla-hispana.
Porque tenemos una imagen muy superior a la de nuestros competidores.
Porque nuestras formadoras garantizan un alto nivel de calidad de formación y de atención al cliente.
Porque defendemos los valores de transparencia, responsabilidad ética y profesional y amor universal.
Porque creemos firmemente en un mundo mejor a través de promover una infancia feliz.

Testimonios de Formadoras
Esto es lo que cuentan las dos últimos formadoras después de dar su primer curso:
"Chicas fue un hermoso curso el del sábado, 5 familias, todas salieron muy contentas y en la hoja de
comentarios todas estaban felices, creo que es un buen inicio en México".
Gio Ríos, México
"Chicas estoy feliz!
La charla-taller en la feria ha sido un exitazo. Casi no cabía la gente en la sala, más de 50 personas
sin contar a los nenes. Han preguntado, signado y cantado! Por poco no me voy de allí pues las
mamás me paraban saliendo del recinto. Ha ido gente a la feria en exclusiva a nuestra charla. La
sensación ha sido muy gratificante, después de tanto tiempo sin trabajar...gente sonriendo...hasta
Laia ha tenido una actuación estelar, se ha despertado al final de la charla justo cuando estaba
enseñando el signo de teta y se ha puesto como loca, la gente riéndose, no sé, han aplaudido en 3
ocasiones distintas,... Las chicas de Mamilactancia me han dicho que cuentan conmigo para la
próxima edición, les encantó! Me he acordado de todas vosotras y he alucinado con lo bonito que es
nuestro trabajo. Sólo quería compartirlo. Hoy estoy de subidón! Y mañana... entrevista en la radio!”
Patricia López, Córdoba (España.)
¡Es un orgullo y una satisfacción para mi contribuir de esta manera a la vida de tantas mujeres!

Qué incluye y qué no incluye la formación
Tipos de clases que
puede ofrecer
A quién van dirigidas
tus clases
Qué incluye la
inversión

Qué incluye la
formación

Podrás ofrecer cursos presenciales a Mamás con Bebés. En la formación encontrarás guiones
para Charla Informativa, Taller Intensivo, Play-group semanal (de 4 y 7 semanas),
Signacuentos, Signacanciones, Birthday-Party, etc.



Mamás con Bebés.





Acceso a la intranet de formación para formadores de baby-signos.
Descuentos sobre los materiales para padres.
Soporte durante la formación.

A. Formación teórico-práctica.
Introducción teórica a los signos para bebés.
Otra información de interés.
Vídeo-tutoriales prácticos de los signos para bebés.
Vídeo de cómo imparto un intensivo de signos para bebés.
Guías de Negocio. Guía para ser un buen orador, Guía Twitter, Manual Optimización Web,
Manual de redes sociales.
Introducción a cómo crear tu marca.
B. Organización de cursos
Catálogo de cursos, tipos de cursos que podrás ofrecer.
Cómo promocionarte online y offline.
Dónde organizar los cursos.
Guión taller informativo.
Planificación curso de 4 semanas
Planificación curso de 7 semanas.
Qué necesitarás para las clases.
C. Recursos para las ventas.
Cómo crear una fanpage en Facebook.
Cómo crear un flyer, folleto.
Cómo fijar los precios.
Introducción al marketing de contenidos.
Cómo atender las peticiones de información.
Cómo crear una web y/o blog con Blogger.
D. Recursos para tus clases
Plantilla para control de asistencia y autorización de fotografías.
Plantilla para diploma de asistencia.
Plantilla para encuesta de satisfacción.
Mini contrato asistentes a los cursos.
Sugerencias de otros recursos.
Ideas para las políticas de las clases.
Plantilla para presentación para el taller informativo o intensivo.

Qué no incluye la
inversión








La Certificación como Formadora Independiente de Cincodeditos.
La posibilidad de formar y certificar Escuelas Infantiles a través de Cincodeditos.
Página propia en la web de Cincodeditos.
Aparecer en el Directorio de Formadoras de la web Cincodeditos.
Promoción en el blog de Cincodeditos.
Apoyo en redes sociales.

Antiguamente ofrecíamos una formación de mayor valor que incluía una certificación
mediante una evaluación. Dado el elevado coste de este servicio, hemos creado esta nueva
versión de “oyente”, que es exactamente la misma formación, sin la certificación oficial.
Podrás ofrecer los mismos cursos usando tu propia marca e incluso solicitar materiales para
padres al precio de Formadoras.

Pack visibilidad

Si deseas aparecer en la web de Cincodeditos y recibir apoyo para promocionar tus cursos
en nuestras redes sociales puedes adquirir el Pack de Visibilidad con el que obtendrás:






Página propia en la web de Cincodeditos.
Aparecer en el Directorio de Formadoras de la web Cincodeditos.
Posibilidad de publicar un post en nuestro blog.
Apoyo en redes sociales.

La publicidad en nuestro blog está valorado entre 50 y 100 euros al mes, por una empresa
externa y con los datos actuales de visitas, número de seguidores, suscriptores y SEO.
Pero el pack de visibilidad para formadores es una suscripción de sólo 10 euros al mes + IVA.
Se paga a través de una suscripción mensual con Paypal y se puede dar de baja en cualquier
momento. Puedes solicitar el Pack de Visibilidad en cualquier momento.

Siguientes pasos
Si ya estás decidida a acceder a la formación y estás de acuerdo con las condiciones indicadas más abajo, sólo tienes
que:
1. Crearte una cuenta con Gmail. Es necesario para acceder a la intranet. Además de que Gmail te
proporcionará gratis un montón de herramientas para tu negocio.
2. Efectuar el pago de 299 euros.
3. Enviar un email confirmando el pago a alge@cincodeditos.com e informando de tu cuenta de correo Gmail.
4. Una vez comprobado el pago, te enviaremos un email con las instrucciones para acceder a la formación.
Pago:
El pago se puede realizar de tres formas.
Campus virtual, pulsando el botón de enrolarte.
Transferencia bancaria, indicando tu nombre a:
Claudia Carter
Banco Uno-e
IBAN ES16 0227 0001 86 0205700935
Paypal. Paypal es una pasarela de pago seguro que acepta también el pago con tarjeta.
Si deseas esta opción, envíanos un email a alge@cincodeditos.com, para que te enviemos un botón de pago.

Condiciones generales
Acceder a la formación implica que estás de acuerdo con las siguientes condiciones, cuyo fin es salvaguardar el
conocimiento que se comparte contigo , los derechos de autor y sentar las bases de nuestra relación.
Condiciones Generales
I.- Cincodeditos es una empresa dedicada, entre otros, a la enseñanza de la lengua de signos a los bebes para
facilitar su comunicación cuando estos aun no dominan el lenguaje oral, todo ello mediante la impartición de cursos
y talleres.
II.- Cincodeditos ha adquirido y desarrollado, reconociéndolo así el Formador:
(a) una determinada imagen corporativa;
(b) una determinada metodología para la prestación de los servicios a que se refiere el Manifiesto I;
(c) unas pautas de atención al cliente,
que, en su conjunto, configuran unos conocimientos prácticos que han sido adquiridos por Cincodeditos mediante la
inversión de recursos económicos y humanos, así como en virtud de su experiencia en la explotación del negocio a
que se refiere este contrato. Todo ello será denominado, en el presente contrato, como el “Know How” de
Cincodeditos.
III.- Que el Know How del Cincodeditos tiene carácter secreto, sustancial e identificado. El carácter de “secreto” se
deriva del hecho de que el Know How del Cincodeditos, en su conjunto y en la combinación de sus componentes, no
es generalmente conocido ni fácilmente accesible. El carácter de “sustancial” se deriva del hecho de que el Know
How del Cincodeditos incluye una información importante para la adecuada explotación del negocio objeto del
contrato. El carácter de “identificado” se deriva del hecho de que el Know How del Cincodeditos se encuentra
descrito de una manera suficientemente detallada a través de los Manuales de Formación que el Formador recibirá
por causa de la firma de este contrato.
En virtud de todo lo antes manifestado, las partes han acordado las siguientes estipulaciones.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
Cincodeditos cede en régimen de uso al Formador su Know How para impartir los cursos y talleres. El formador no
entrará a formar parte de la red de instructores de CINCODEDITOS, si no que ofrecerá los cursos bajo su propia
marca.
Cincodeditos proporcionará el material y formación necesarios para realizar el trabajo de un Formador
Independiente de Comunicación gestual con bebés.
SEGUNDA.- INDEPENDENCIA ENTRE LAS PARTES.
Cincodeditos e Formador son partes patrimonial y jurídicamente independientes, que concurren, voluntaria y
libremente, en la celebración del presente contrato, entendiendo, expresamente, que no existe relación laboral
alguna entre ellas.

El Formador no podrá representar, ni asumir compromiso de ningún tipo en representación del Cincodeditos. El
Formador es el único responsable, ante cualquier tercero incluyendo –aunque sin limitarse a ello- a las
administraciones y organismos públicos, de sus propias acciones y omisiones, por lo que mantendrá indemne a
Cincodeditos ante cualquier reclamación que pudiera ser consecuencia de cualquier acción u omisión del Formador.
El Formador indemnizará a Cincodeditos por cualquier reclamación, responsabilidad o perjuicio que soportase la
misma derivado del incumplimiento por parte de aquel de las obligaciones que asume en el presente contrato, así
como por cualquier acción u omisión negligente del Formador en la explotación de la actividad objeto de este
contrato, que le sea imputable al mismo.
TERCERA - CONFIDENCIALIDAD
A los efectos del presente contrato se entiende por “Información Confidencial” toda y cualquier información relativa
al presente contrato y sus anexos, al negocio objeto del contrato, a la oferta de la red, a la operativa, metodología y
procedimientos operativos y administrativos, a las técnicas de marketing, a las pautas de atención a la clientela y a
los datos financieros de Cincodeditos y de los Formadores
El Formador reconoce que todos los elementos contenidos en los manuales, documentos, elementos publicitarios,
métodos comerciales y derechos privativos o no de propiedad industrial son propiedad de Cincodeditos, sin que la
presente lista sea limitativa.
El Formador será responsable del cumplimiento, por parte de sus empleados y colaboradores a quienes sea revelada
Información Confidencial por causa del presente contrato, de los compromisos de confidencialidad regulados en la
presente estipulación.
CUARTA. - RESPONSABILIDAD.
El Formador será responsable del cumplimiento de las normativas nacional, autonómica y/o municipal en materia de
publicidad en las zonas de explotación de la actividad objeto del contrato.
Cincodeditos no será responsable de las pérdidas de beneficios que el Formador pueda sufrir por causa de cambios
normativos que limiten, restrinjan e, incluso, impidan el ejercicio de la actividad .
QUINTA.- LIMITACION DE RESPONSABILIDADES
El Formador será el principal responsable de resolver cualquier reclamación presentada contra él respecto a la
prestación del servicio y hará todo lo posible por resolverlo en la forma más favorable para los intereses generales
de Cincodeditos.
El Formador acepta indemnizar a Cincodeditos contra cualesquiera daños y costes judiciales resultantes de
reclamaciones, demandas y litigios basados en actos, omisiones y falsas declaraciones del Formador relativas a los
cursos y talleres objeto del contrato, independientemente de la forma de acción interpuesta.
SEXTA.- INTUITU PERSONAE.
Cincodeditos otorga al Formador el presente contrato con carácter intuitu personae, esto es, en consideración a las
cualidades personales, patrimoniales y profesionales del Formador, si este fuere persona física, o en consideración a
la actual composición de la titularidad del capital de la sociedad y a las cualidades profesionales, patrimoniales y
personales de sus actuales socios o accionistas. En su virtud, el Formador se abstendrá de ceder, transmitir o
traspasar en forma alguna los derechos que adquiere en virtud de este contrato. A estos efectos se considerará
cesión la transmisión de los derechos y obligaciones que el Formador adquiere y asume por el presente contrato a
cualquier tipo de sociedad o persona física, sin la previa y expresa autorización de Cincodeditos.

