
Oxford Manager
make success easier





Bienvenido a Oxford LS

“Estás a punto de embarcarte en un modelo de negocio que funciona.
Un proyecto sencillo, de poca inversión y de rápido retorno.

Triunfar, contribuyendo a la educación y enseñanza de 
cientos de niños, jóvenes y adultos es un lujo al alcance de pocos. 

Evoluciona personal y profesionalmente.  
Nuestro objetivo es alcanzar cimas juntos.”

- Iñaki Ugarte | Fundador y CEO de Oxford Language School -

‘‘
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Los números que nos hacen grandes

5
CENTROS PROPIOS

Con una media de 419 alumnos por centro.

47.340
HORAS LECTIVAS EN EL CURSO 2018/19

Si sólo tuviéramos un aula trabajando 24 horas al día sin parar, 
tardaríamos 5 años, 4 meses, 25 días y 12 horas en impartir 

todas las horas lectivas de este curso.

2.200
FAMILIAS CUENTAN CON OXFORD LS

Para la educación y formación en idiomas.
Gracias por dejar en nuestras manos  lo más valioso que tenéis.

1.

96%
DE APROBADOS

En las pruebas y exámenes oficiales
a las que presentamos a nuestros alumnos



104
EMPRESAS

Cuentan con nosotros para mejorar su nivel lingüístico.
Formamos a directivos y trabajadores.

17
PAÍSES

Contamos con un equipo de más de 50 profesores 
de 17 países y de los distintos 5 continentes

2013
AÑO DE FUNDACIÓN

Nacimos en plena crisis económica.
Desde entonces estamos creciendo sin límites. 





2.

1’5
AÑOS PARA RETORNO DE INVERSIÓN

Conseguirás amortizar tu inversión inicial en un 
plazo aproximado de 18 meses.

30.795€
INVERSIÓN INICIAL MEDIA

Sin IVA ni obra civil, que depende de las condiciones del local.
Estimamos como media 355€/m2.

AÑO 1
FACTURACIÓN MEDIA APROXIMADA

120.000 € (x 4 aulas), 196 alumnos
180.000 € (x 7 aulas), 295 alumnos
205.000 € (x 9 aulas), 336 alumnos

29’3%
BENEFICIO MEDIO ANUAL

Sobre la facturación total.
Este es nuesto mejor dato.

Ventajas de ser 
‘Oxford Manager’

No somos los más guapos, 
pero sí los más seguros 

Tienes la oportunidad única de progresar 
profesionalmente en un negocio con una 

proyección de futuro segura. Nuestra 
sociedad necesita aprender idiomas.

Económicamente, representamos un 
modelo de negocio altamente rentable. 

Te damos las claves para multiplicar tu 
inversión en un periodo máximo de 2 años.    

Sin inversiones millonarias. Sin atarte 
de por vida. Estos son nuestros números:



3. Perfil de un ‘Oxford Manager’
Queremos gente como tú

Cada ‘Oxford Manager’ desarrolla su negocio sabiendo que cuenta con el apoyo
y conocimiento del equipo Oxford LS. Un equipo que representa los valores que
también buscamos en ti:

::  LIDERAZGO
Somos diferentes. Somos Oxford. Somos abanderados de un método único y
desarrollado por nosotros. Con buen gusto.

::  COMPROMISO
Con la marca y con nuestros franquiciados, ofreciendo un trato personalizado
y humano. Con pasión e ilusión por lo que hacemos. Con responsabilidad.

::  VOCACIÓN
Por la educación y el aprendizaje. Tenemos siempre presente la calidad de
nuestro servicio para hacer mejores a nuestros alumnos cada día.

::  AMBICIÓN
Con afán de superación y voluntad por mejorar. Con gusto por las cosas bien
hechas. Somos una compañía viva y abierta a los cambios.





Método Oxford
Un método único desarrollado por nosotros

Aprendemos a hablar de una forma natural. Sin saberlo. 
Sin esfuerzo. Sin deberes. Cruzamos barreras que nos 
llevan al desarrollo natural de la lengua.

Así es el ‘Método Oxford’. Una fórmula para aprender 
inglés basada en la manera en la que aprendemos 
nuestra lengua materna en los primeros años de vida. 

Para ello, y de la mano de nuestro partner, la Editorial Santillana,
el equipo pedagógico de Oxford LS ha confeccionado 
una colección de libros propia, con material lectivo y 
recursos didácticos personalizados.

Necesitamos conectar nuestro cerebro. 
Lo que escuchamos con lo que vemos 
para comprenderlo y poder hablarlo
intuitiva y espontáneamente. 
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 Somos ‘Official Centre’
Estás respaldado por un centro oficial 

Trabajamos con seriedad. Actualmente somos un centro de
referencia, y hemos obtenido el reconocimiento como
‘Official Preparation Centre’.

Cada curso presentamos a cientos de estudiantes a las
pruebas oficiales más prestigiosas del mundo, reconocidas
por el Marco Común Europeo de las lenguas, así como por la
Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

No sólo preparamos a los alumnos. También ofrecemos
formación continua a nuestros docentes y les capacitamos
de cara a las actualizaciónes anualesde dichas pruebas:

::  Oxford Test of English
Univ. Oxford (UK)

::  Cambridge English
Univ. Cambridge (UK)

::  TOEFL
Univ. Princeton (USA)
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6.
Informe económico
Crea tu propia red de franquicias

No creemos en los planes de negocio estandarizados. Cada
empresa nace y crece de acuerdo a sus indicadores* de
ubicación, acciones comerciales, calidad del profesorado, etc.

Todos nuestros proyectos contemplan el retorno total de
la inversión en un plazo máximo de dos años. Solicítanos
el Informe Económico y te mostraremos una simulación
de la puesta en marcha y desarrollo de un centro Oxford.

::  CANON DE ENTRADA
11.900 €.

::  INVERSIÓN TOTAL (APROX)
60.000 €.

:: PERSONA DE CONTACTO
Carlos Uraga, Director General.
franquicias@oxfordls.com
(+34) 628 157 519

::  ROYALTY
9% de facturación.

::  PUBLICIDAD
3%



::  INDICADORES*
Variables que determinan la puesta en marcha, 
crecimiento y éxito de nuesto proyecto. 

Ubicación y superficie
Zona de paso masivo de viandantes
Visibilidad del local y su interior
Accesibilidad a pie de calle

Local  
Amplio, acogedor y equipado

Acciones comerciales
Despliegue de apertura
Aparición en medios locales
Cuidada atención y constante información a las familias

Población
Número de habitantes (+20.000)
Crecimiento demográfico

Escolarización geográfica
Análisis de los centros escolares cercanos
Campus y residencias universitarias



Soporte desde OXFORD LS
Apoyo económico. Nos aseguramos de que no falles

::  REDUCIMOS TUS COSTES
Beneficiate de nuestra central de compras, ahórra y
aprovéchate de nuestros descuentos.

::  APP INTERACTIVA Y DE GESTIÓN
Gestiona tu centro desde la app OxfordLS, tu propio
software desde el teléfono y ordenador.

::  APOYO EN LA SELECCIÓN DE PROFESORES
Te acompañamos y te orientamos en los procesos de
selección de profesores. Son la clave del éxito.

::  ACCESO A TÍTULOS OFICIALES
Forma parte de nuestro ‘Official Preparation Center’ y
desárcate de la competencia.

7.
...  





Soporte desde OXFORD LS
Apoyo humano y logístico

::  LIBROS DE TEXTO PROPIOS
Hemos desarrollado libros propios con nuestro partner, la
Editorial Santillana. Benefíciate también con tus libros.

::  EQUIPO PEDAGÓGICO
Tendrás un equipo formativo a tu disposición 24 horas

::  FORMACIÓN CONTÍNUA
Tanto profesores como managers tendréis formación contí-
nua sobre docencia y desarrollo de negocio

::  ASESORAMIENTO FISCAL Y LABORAL
Olvídate del papeleo, benefíciate de las ventajas colectivas
y del servicio integral de la central 

...  
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::  UBICACIÓN Y DISEÑO DEL LOCAL
Te asesoramos en la ubicación y diseñamos tu centro. Tú
eliges los detalles

::  ORIENTACIÓN EN LA OFERTA (PVP)
Te aconsejamos una orquilla de precios que acelere tu be-
neficio, aunque la decisión final será siempre tuya

::  PÁGINA WEB, REDES SOCIALES Y SEO
Nuestra imagen nos hace únicos, aprovéchalo. Entra en
nuestras redes sociales, y comparte espacio con miles de
nuestros seguidores

::  MARKETING Y PUBLICIDAD CENTRALIZADO
Las estrategias comerciales, de comunicación, merchandi-
sing, publicidad... es nuestro fuerte. Dedícate sólo a tus
alumnos y sus familias.



La ubicación
Geolocaliza las claves de tu éxito

::  LOCALIZACIÓN
A pie de calle.
Zona de alta visibilidad y fuerte impacto visual.
Escaparate exterior.

::  POBLACIÓN MÍNIMA
Zonas residenciales de más de 20.000 hab.
Núcleos urbanos de más de 40.000 hab.

::  ANÁLISIS DEL ENTORNO
Proximidad a centros educativos.
Campus y residencias universitarios.
Zona de densidad residencial.

::  SERVICIOS
Conexión con transporte público.
Zonas comerciales (cafeterías, tiendas, bancos...).
Zonas de ocio y recreo (Parques, plazas, galerías...).
Clubes deportivos y actividades extraescolares.

::  TRÁNSITO DIARIO
Superior a 10.000 peatones por la puerta de acceso.
Tránsito masivo (avenidas, calles principales...).

8.  

El local
Diseñamos tu centro

::  SUPERFICIE 
Superficie mínima del local: 90,00 m2  (útiles).

::  NÚMERO DE ESPACIOS
Recepción.
Mínimo de 4 aulas.
Aseo.
Almacén.

::  AULAS Y DIMENSIONES MÍNIMAS*
Acceso al aula por el lado del profesor.
Tonos blancos predominantes.
Aula de clases particulares: 6,00 m2.
Aula de 10 alumnos: 14,50 m2.
Aula de infantil: 18,00 m2.

::  CARACTERÍSTICAS NECESARIAS MÍNIMAS
Extracción de aire y climatización.
Aseo adaptado (según normativa).
Ilumnación blanca (luz natural).
Fácil accesibilidad (según normativa).

::  RECEPCIÓN
Puesto de recepción orientado a la entrada.
Superficie mínima de 12 m2.

9.



*Aulas y dimensiones mínimas de un centro OXFORD Language School

A) Plano en dos dimensiones, 2D.

B) Plano en tres dimensiones, 3D.
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Preschool (3-5 años)

La planificación del curso en edad preescolar
se divide en 36 semanas naturales entre 

Octubre y Junio, divididas en sesiones 
de 60 minutos, dos días alternos por semana.

Aprenden el idioma de un modo natural. Nos
centramos en la comprensión e interpretación 

de los diferentes fonemas. Les enseñamos con
iconografías, canciones y repetición. Verbalizan

el idioma con palabras y estructuras simples.

Tenemos 3 niveles y los dividimos por edades. 

Oferta lectiva 

Tenemos un método de trabajo que sabemos 
que funciona. Nuestros ‘Método Oxford’.
Por eso hemos confeccionado una oferta concreta
de cursos, con una colección de libros propios y
con guías de enseñanza personalizadas.

Abrimos los grupos con un mínimo de 4 alumnos,
y los cerramos con 8. Si es necesario reservamos
dos plazas más para los excesos de cupo, siendo 
10 alumnos el máximo número admitido por clase.







Primary (6-11 años)

La planificación lectiva del curso en edad 
primaria  se divide de igual manera que en
preescolar: 36 semanas naturales desde 
Octubre hasta Junio, en sesiones de una 
hora, dos días a la semana.

Profundizamos en la oratoria del idioma.
Es importante que aprendan hablando.
Adquieren herramientas comunicativas 
que les hacen capaces de comunicarse y 
entender de una forma fluída y natural.

Esta etapa la dividimos en 5 niveles:
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Teens (12-16 años)

Durante la etapa de educación secundaria las exigencias 
y los contenidos evolucionan.  Aunque mantenemos el 
calendario académico de 36 semanas (Octubre-Junio), 

aumenta la carga lectiva a 3 horas semanales.

Nos adentramos en las entrañas del idioma. Hemos 
asentado las bases para comunicarnos y entender con fluidez y 

empezamos a tener contacto con exámenes oficiales.

Esta etapa formativa la dividimos en 5 niveles:
A2, A2+, B1, B1+ y B2
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Adults

En edad adulta nuestras exigencias y necesidades cambian.  
Por ello es necesario confeccionar distintas líneas de cursos adaptadas a
estas necesidades.

::  CURSO REGULAR
De Octubre a Junio (3 horas por semana), enfocado a avanzar un nivel
y afianzar conocimientos durante el año académico.

::  CURSO INTENSIVO
De 10 semanas (10 horas por semana), orientado a mejorar el nivel
acortando plazos y con contacto diario con el idioma.

::  CURSO DE EXAMEN
De 8 semanas (48 horas totales), concentrado en exprimir las 
habilidades lingüísticas para preparar un examen o prueba oficial.

::  CLASES PARTICULARES
Clases personalizadas con un profesor enfocado para el alumno.
Estas clases pueden ser de uno, dos o tres alumnos.





Otros servicios
Sacamos los idiomas de las aulas

::  NIÑOS (3-11 años)

EXTRAESCOLARES 
EN LOS COLEGIOS
Trabajamos con las
AMPAs y Colegios para
ofrecer, en el horario 
del comedor y de recreo, 
actividades lúdicas en
inglés (teatro, cocina...)

11.
::  EMPRESAS

CLASES A EMPRESAS
Formamos a directivos y empleados. Nos desplazamos 
a sus instalaciones o les recibimos en nuestras aulas.

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ofrecemos traducción ordinaria y jurada de textos y documentos, 
así cómo el servicio de interpretación y mediación lingüistica.

CHARLAS Y CONFERENCIAS
Nuestros docentes ofrecen charlas y jornadas de formación a colectivos
de profesores que desean perfeccionar sus capacidades pedagógicas.

::  ADOLESCENTES (12-17 AÑOS)

CAMPAMENTOS DE VERANO
En verano organizamos salidas semanales y quincenales de
inmersión lingüística para que adolescentes y preadolescentes 
estén en contacto con el idioma las 24 horas.

::  JÓVENES (18-26 AÑOS)

TRABAJAR EN LONDRES
Ofrecemos la oportunidad de vivir la ‘London Experience’, para 
crecer profesional y personalmente en Londres.



COLONIAS URBANAS
EN VACACIONES
En épocas vacacionales 
damos solución a las
familias con colonias 
urbanas cubriendo el 
horario escolar y con 
servicio de comedor.





Imagen

Nos mostramos como somos. Cuidamos nuestra imagen.
Para ello hemos creado un Manual de Identidad Corporativa que 
marca la hoja de ruta a seguir respetando logos y grafísmos.

::  PÁGINA WEB
Renovada, sencilla y clara. Con toda la información necesaria, una 
prueba de nivel y formulario de matriculación para motivar la interación

::  REDES SOCIALES
Reunimos miles de seguidores entre las principales redes sociales 
(facebook, instagram, linkedin...) con una imagen limpia y simpática.

::  POSICIONAMIENTO WEB
Llvemos años destinamos muchos recursos en hacernos visibles 
a través de posicionamiento SEO y campañas de Adwords.

12.



Información de la compañía 
Nuestros datos

::  NOMBRE COMERCIAL
OXFORD LANGUAGE SCHOOL

::  AÑO DE CREACIÓN
2013

::  FUNDADOR
Iñaki Ugarte

::  DIRECTOR GENERAL, EXPANSIÓN Y DESARROLLO
Carlos Uraga

::  GERENTE NACIONAL DE CENTROS
Natalia Polak

::  JEFA DE ESTUDIOS Y PLANES LECTIVOS
Kaya Allison Daleiden

::  OBJETO DE LA COMPAÑÍA
Enseñanza de idiomas y servicios lingüísticos

::  RAZÓN SOCIAL
Oxford Franquicias, S.L.

::  NACIONALIDAD
Española

::  OFICINA CENTRAL
Bilbao

13.





Pasos para la incorporación
Únete. Te estamos esperando

:: CONTACTA
Ponte en contacto con nuestra área de Expansión y Desarrollo. 
Te facilitaremos la información para empezar a crear tu
centro Oxford LS. 

:: CONÓCENOS
Queremos conocerte. Preséntanos tu idea y te guiaremos 
para llevarla a cabo. Realizaremos un plan de negocio 
conjunto paso a paso. 

:: LUZ VERDE
Una vez comprobada la viabilidad’, redactaremos un 
contrato consensuado por ambas partes.

14.



Calendario del proyecto

:: TIMING
Es fundamental respetar los plazos para la apertura. Aunque las clases no empezarán hasta Octubre, es necesario
tener el centro habilitado desde el mes de Mayo, para hacernos visibles y poder facilitar la información a las familias 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Firma de contrato

Selección del local

Firma del presupuesto

Obra del local

Formación

Apertura/Inauguración

Captación y venta

Inicio del curso

+

+ +

+

+ +

+ +

+ +

+ + + +

+
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OXFORD LANGUAGE SCHOOL

finfo@oxfordls.com
(+34) 944 077 442
Gran Vía 40 bis. 
Bilbao, Spain

oxfordls.com


