


En Maple Bear estamos orgullosos de llevar las mejores prácticas de la educación
canadiense a 40,000 estudiantes en más de 30 países alrededor del mundo. La
educación que ofrecemos tiene excelencia, es verdaderamente bilingüe y está
considerada entre las mejores del planeta.

El modelo educativo de Maple Bear es sumamente exitoso, comprobado y
constantemente actualizado. Eso refleja las prácticas más actualizadas en educación
en Canada, adaptadas a cada uno de los países  donde operamos.

Las lecciones impartidas en Maple Bear van más allá del salón de clases: son
experiencias de aprendizaje. Nuestros Socios, Directores, Profesores y Padres de familia
han adoptado con mucho entusiasmo nuestra meta de enseñar a los estudiantes a ser
protagonistas del cambio social a través de la empatía y sentido de justicia social ya sea
local o globalmente.

!Felíz Lectura!

Rodney Briggs
Fundador y Miembro del Consejo
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Uno de los multiples beneficios que tiene el programa académico de Maple Bear
es que ofrece una real experiencia educativa bilingüe. 

Nuestro patentado programa educativo bilingüe es desarrollado por expertos
educadores provenientes de todas las provincias de Canadá. 

En Maple Bear, los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en inglés y en
su idioma nativo de acuerdo al curso y el nivel escolar. Los alumnos aprenden
inglés desde el nível preescolar a través de un eficiente sistema de inmersión
centrado en ellos mismos.

Los niños aprenden inglés desde muy temprano, porque están involucrados en
un sistema inmersivo, en actividades creativas adaptadas a cada edad, que
mezclan aprendizaje y desarrollo linguístico, social y cognitivo. Eso los
preparará para tener éxito como líderes en el mundo moderno y globalizado en
que vivimos. 

Los colegios Maple Bear ofrecen educación canadiense utilizando 
 curriculum y metodología desarrollados para los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.

Estamos comprometidos para entregar la mejor eduación a nuestros
estudiantes. A través de Profesores apasionados y una Facultad que
promueve el estricto control de calidad, podemos asegurar que
brindamos a nuestros colegios y sus comunidades lo mejor de las
prácticas académicas canadienses.

Nuestra propuesta, pasión y dedicación han hecho que Maple Bear sea
una de las mayores Instituciones Educativas y de más rápido
crecimiento en el mundo.

Quienes Somos
 

“Nosotros no
enseñamos inglés;

enseñamos en
inglés”

 

Nosotros
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Misión y Visión
 

La idea de desarrollar Maple Bear surgió
del trabajo entre la Canadian Education
Centre Network (CECN) y la Fundación
Asia Pacífico de Canadá, que tenían la
misión de comercializar la educación
canadiense alrededor del mundo
atrayendo estudiantes extranjeros para
estudiar en Canadá.

Maple Bear nació después de que los
ejecutivos de estas 2 organizaciones
reconocieran una enorme demanda por
educación bilingüe de alta calidad en los
países que visitaron, principalmente de
padres de clase media, muchos de los
cuales habían estudiado fuera de sus
propios países. Así el primer colegio
Maple Bear abrió sus puertas en
Indirapuram (Nueva Delhi), India, en 2005.

En Maple Bear Global Schools creemos que nada
es más importante que la educación de nuestros
hijos, por eso nuestra misión es ofrecer un
sistema de aprendizaje enfocado en el
estudiante, dentro de un ambiente confortable,
seguro y estimulante que prepara a los alumnos
para el éxito y les inculca la pasión por aprender.

Nuestra visión es entregar educación bilingüe por
inmersión de alta calidad en preescolar, primaria
y secundaria basada en la metodología, filosofía y
mejores prácticas canadienses cumpliendo con
las expectativas de los padres y alineadas con las
regulaciones educativas locales.

Nuestra Historia
 

Maple Bear Indirapuram 
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5
Continentes

30
Países

550
Colegios

400
Socios

40.000
Estudiantes

Presencia Global 
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Tenemos una propuesta arquitectónica moderna, dinámica y equipada con las últimas tendencias del mercado reforzando nuestra identidad canadiense en cada
rincón.

A través de una estructura modular conseguimos adaptar el desarrollo del proyecto en diferentes terrenos, ubicaciones y escalas en cualquier parte del mundo
considerando los diferentes aspectos legales, demográficos, socioeconómicos y culturales al mismo tiempo en que se respetan los valores y objetivos de nuestra
propuesta educativa.

Cada Maple Bear es un proyecto único y la idea es crear un concepto basado en 3 posibles tamaños que permitan su expansión  a través del tiempo sin afectar el
espacio y las especificaciones requeridas para el aprendizaje.  

Todos nuestros colegios tienen completa autonomía para decidir operar 
como kinder o como un modelo K-12 (preescolar / primaria / secundaria).

Colegios Versátiles
 

Propuesta de Valor
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La experiencia educativa de Maple Bear esta baseada en 5 pilares: 

Garantía de calidad
Aseguramos la mejora contínua y el crecimiento de cada colegio. 

Inmersión
No enseñamos inglés, enseñamos en inglés. 

Metodología 
 Estudiante en el centro del proceso educativo.

Programa Propio y Currículum 
Integra las mejores prácticas canadienses y los requisitos educativos locales.

Entrenamiento
Constante capacitación al staff académico y administrativo.

Infographic by: FactsMaps

Educación Canadiense Programa Único

La educación canadiense entrega muchos resultados relevantes en el
deasarollo de los estudiantes porque es oficialmente bilingüe y está
constantemente considerada entre las mejores del mundo.

Según los últimos resultados de las pruebas de PISA, Canadá tiene su
sistema educativo en octavo lugar a nivel mundial. Dichas pruebas, al
nivel mundial, evalúan la calidad educativa de los países las competencias
de comprensión lectora, matematicas, ciencias y educacion financeira.

El programa de Maple Bear está centrado en el alumno. Eso asegura su integridad
física, social, emocional e intelectual. Nuestra propuesta atrae, desafía y envuelve
a los estudiantes con herramientas y estrategias que desarrollan todas las
habilidades necesarias para el éxito en el mundo del siglo XXI, incluyendo,
pensamiento crítico, creatividad, comunicación, solución de conflictos, inclusión,
multiculturalidad, colaboración y bilingüismo, y otras habilidades y características
importantes para el éxito de nuestros estudiantes.
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El ambiente en un salón Maple Bear es diferente a lo que has visto. Está organizado
para facilitar la interacción entre los profesores y los estudiantes integrando la
inmersión al inglés de manera natural con diferentes temas y conversaciones.

Nuestra clase está rodeada de múltiples herramientas y estratégias que incluyen una
librería y aparatos multimedia que ayudan a los estudiantes en su aprendizaje,
desarrollando sus habilidades de trabajo colaborativo y a aprender nuevas cosas de
manera inteligente y divertida.

Dentro de cada salón tenemos diferentes centros de aprendizaje, los Learning Centers,  
que son áreas temáticas para actividades individuales o grupales que abordan temas
específicos incluyendo Math Centre (matemáticas), Science Centre ( ciencias),
Reading Centre (lectura) y el Drama Centre (artes). Aquí los estudiantes aprenden
participando activamente de su proceso de apredizaje. 

El espacio con diseño inteligente y cada uno de los elementos que los componen tiene
un objetivo educativo especifico fomentando el aprendizaje y bienestar del alumno. 

Salón Fantástico
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Maple Bear ofrece un completo y poderoso set de instrumentos de
aprendizaje que integra recursos físicos con verdadera innovación en
soluciones de aprendizaje online como nuestra DLC (Digital Learning
Community) que incluye las últimas tendencias en herramientas y
plataformas de aprendizaje digital.

Todo esto se suma a la calidad de nuestros profesores garantizada por un
conjunto de entrenamientos anuales virtuales y presenciales, webinars,
workshops y capacitaciones para su desarollo y formación continua.
Nuestros expertos canadienses utilizan diferentes formatos y materiales de
entrenamiento.

Maple Bear está en proceso de actualización constante y también los
materiales que acompañan nuestro exitoso programa, a fin de brindar a
nuestros estudiantes el mejor de la educación canadiense en un servicio
educativo de alta calidad.

Ecosistema Híbrido Profesores altamente
capacitados

En Maple Bear tenemos 2 grupos de
expertos en educación. Nuestra Facultad,
formada por un equipo de educadores
canadienses es responsable por el
desarrollo del programa educativo, plan de
estudios y currículo. Todos los años viajan a
cada uno de los colegios Maple Bear
alrededor del mundo  para capacitar a los
maestros y asegurarse de que los
programas cumplan con los estándares de
calidad que exige Maple Bear.

El segundo grupo está formado por los
profesores que actúan en los colegios
implementando la metodología con
nuestros alumnos. Todos tienen una sólida
formación, dominan el inglés y cuentan con
una experiencia educativa muy relevante.

Estamos constantemente desarrollando
programas de capacitación y formación
para nuestros maestros en associación con
la Universidad de Winnipeg en Canadá.
Además tenemos nuestra convención anual
de los professores en la que todos podemos
aprender juntos y compartir las mejores
prácticas educativas. 
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Garantía de Calidad
Contamos con diferentes iniciativas y procesos que nos permiten determinar,
implementar, monitorear y mejorar nuestros esfuerzos con el objetivo de
asegurar la calidad académica exigida por Maple Bear Global Schools.

Adicional a esto, hemos desarrollado un Programa de Excelencia que
reconoce las mejores prácticas y desempeño, permite la evaluación
constante de las operaciones y fomenta la mejora continua y la innovación en
los procesos escolares.

Plan de Estudios
Contenido actualizado

con lo útimo en
materiales,

entrenamientos,
metodología y

políticas educativas.
 

Entrenamiento
Constante

Últimas tendencias
pedagógicas y
estrategias de

instrucción.
 

Evaluaciones
Periódicas
Monitoreo,

evaluación y
corrección del

desempeño del
estudiante.

 

Auditoria Intensiva
Inspección anual

mapeando cada uno
de los procesos

operativos. 
 

Facultad
Canadiense 
Profesores +
Editores CV +
Auditores de

Calidad.
 

Selección Estricta
Requerimientos y

procesos rígidos en
la selección de

profesores.
 

En Maple Bear Global Schools, creemos que la educación canadiense puede traer un
cambio positivo en el mundo al educar a los futuros líderes para que sean pensadores
críticos e inculcarles un fuerte sentido de justicia social y ciudadanía global.

Como parte de este compromiso, queremos retribuir a los países en los que operamos
por medio de diferentes proyectos que incluyen alianzas con instituciones filantrópicas,
donación de fondos caritativos e iniciativas educativas locales impactando directamente
a los niños, a las familias y la comunidad. 

Nuestro objetivo es convertir a toda una generación de estudiantes en personas
socialmente activas y alegres de ayudar a la sociedad en la que viven.

Retribución
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Franquicia
 

Propuesta de Negocio
 

La mejor manera que encontramos para escalar nuestra educación al mundo entero
fue a través del modelo de franquicia. Hoy no existe  una franquicia que entregue la
mejor educación del mundo en formato K-12 (Kinder – Secundaria).

Después de un gran trabajo logramos consolidar a los mejores educadores y a los
mejores profesionales de la industria de franquicias para implementar los colegios de
manera exitosa ganando reconocimientos tales como la mejor franquicia internacional
2020.

Beneficios importantes a considerar:

• Reducción de riesgos e incertidumbres al ser propietario de un negocio
acreditado y con resultados probados.

• Acceso a experiencia, tecnología y know-how.

• Innovación permanente incluyendo la creación y presentación de
nuevos productos.
 
• Capacitación y asistencia constante.

• Uso de métodos operativos, administrativos y comerciales.

• Zona de exclusividad.

• Acceso a herramientas y programas de marketing y publicidad.

• Uso de sistemas de control y evaluación.

• Participación de programas de excelencia y mejora continua. 

• Acceso a investigación y desarrollo de nuevas metodologías y
tecnologías incorporadas al negocio.

• Beneficios con economías de escala.

• Acceso a una red de contactos recibiendo soporte y mejores prácticas. 
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La demanda de educación de calidad en todo el mundo
nunca ha sido tan alta, en particular la educación
infantil. Los sectores de la educación están preparados
para un gran crecimiento en los próximos años debido a
algunos factores como el doble ingreso familiar,
crecimiento de la clase media y el aumento de la
población en las zonas urbanas, entre otros.

Oportunidades en
Latinoamérica

19 20

1
La necesidad por

educación bilingüe
(principalmente inglés)
es enorme; El nivel es

bajo o muy bajo según el
estudio EF EPI 2020.

La evaluación de
PISA en los países de

la región está muy
por debajo del

promedio.

El mercado de
escuelas bilingües
está aumentando a

una tasa anual de 4% y
crece más rápido que
la educación pública.

La oferta de colegios
bilingües es escasa y
la existente ya está al

límite de su
capacidad.

Las regulaciones son
favorables considerando

inversión, licencias y
procesos operativos en
comparación con otros

países de otros
continentes.

Las familias están
dispuestas a invertir más

que nunca en una
educación de alta calidad,
incluso el bilingüismo, la

internacionalización y
diferenciales académicos.

La pandemía aceleró una
disrupción importante en la

industria generando una
demanda insatisfecha

debido a la reducción de la
oferta escolar, dejando a los

colegios más fuertes y
preparados.

2
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5
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En conjunto con L.E.K Consulting – consultora británica experta en educación se
estima un potencial de 110 escuelas en Latinoamérica principalmente en México,
Perú, Colombia y Argentina. A pesar de que el COVID provocó una desacelerada
se espera una fuerte recuperación en el 2024. El mercado de escuelas bilingües
sigue siendo atractivo y ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 3
años; En el caso de Maple Bear el resultado ha sido fantástico con la inauguración
de 7 nuevas escuelas en el 2022.

• Colegios privados K-12 crecen más rápido que el mercado.

• Los motores principales de crecimiento siguen sólidos.

• Nos hemos mantenido resistente al COVID-19.

• Esperamos continuar con nuestro sólido crecimiento.

• Estamos bien posicionados frente a nuestros competidores.

Oportunidad Maple Bear
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"Compré un Colegio Maple Bear porque es
muy buen negocio, el soporte que recibimos
los propietarios es excelente. Representa un

propósito que transformó la vida de mi
familia y que impacta positivamente a los

niños y a la educación de mi país." 
 

Guillherme Stetter - Brasil
 
 

"Cuando decimos que somos globales es
porque un niño en India está estudiando el

mismo programa que uno en Vietnam, Brasil,
México, Estados Unidos, Singapur, Rumania o

Croacia. La red Internacional fue uno de los
grandes diferenciales para comprar un

Colegio Maple Bear."
 

 Hazel Siromoni - India
           

 
"Después de 20 años trabajando en la misma

industria como ingeniero químico decidí
llevar mi vida al siguiente nivel comprando un

Colegio Maple Bear para ayudar a otros
padres, a los niños y a la siguiente

generación de mi país."
 

Dennis Tung - Singapur
 
 

"Decidí renovar la franquicia Maple Bear
después de 10 años porque los frutos del

programa son verificables; la metodología y
filosofía canadiense realmente benefician al

desarrollo holístico de los niños,
permitiéndoles impulsar su propio potencial,

aprendizaje y autoestima."
 

Patricia Muñoz - México
 
 
 
 
 
 

Por qué Maple Bear

OPORTUNIDAD LATENTE
Dominio del inglés, puntaje bajo en exámenes oficiales, demanda
desatendida, mercado en crecimiento, regulaciones favorables y
más.

PROYECTO TRANSFORMADOR
Además de ser un propósito increíble, la educación transforma
personas, ciudades, países y generaciones enteras.

CALIDAD
El sistema educativo canadiense siempre se encuentra entre los
mejores del mundo.

CONSOLIDADO GLOBALMENTE
Operando en 30 países distribuidos en los 5 continentes con acceso
a un importante networking internacional.

CONOCIMIENTO / SOPORTE
Estructura dedicada y especializada para el apoyo continuo
académico y de negocios durante todo el proceso de planeación,
implementación y operación.

ALTA RENTABILIDAD
La reinscripción constante y las altas notas de satisfacción
garantizan una rentabilidad superior al 20%.

ESTRATEGIA CRECIMIENTO 
Maple Bear tiene definida una estrategia de crecimiento orgánico
para garantizar la calidad de los servicios y preservar la salud
financiera de la escuela.
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Modelos e Inversión
Incluido en el Modelo

Cada escuela Maple Bear es diferente y están
diseñadas para que puedan crecer en el tiempo y de
manera orgánica garantizando la calidad de nuestra
educación y cuidando la salud financiera del colegio
sin embargo tenemos 2 modelos principales que se
ajustan a las necesidades de nuestros socios.

El monto final de inversión dependerá de algunos
factores sin embargo el monto calculado incluye la
tasa de franquicia que se paga directamente a
Maple Bear, los costos de implementación que son
gestionados directamente por el propietario y los
costos operativos que involucran a ambas partes. 
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Derechos para operar el colegio por un período renovable de
10 años.

Derechos para explotar la marca de acuerdo con nuestro
Manual de Identidad.

Acceso a un plan de estudios y metodología con las mejores
prácticas canadienses.

Manuales para operar tu escuela desde el diseño
arquitectónico hasta las prácticas y políticas regulares.

Asistencia y tutoría por parte de nuestros expertos
canadienses para los profesores y staff administrativo.

Capacitación y apoyo constante, incluyendo temas
académicos, comerciales, operativos y empresariales.

Visitas anuales de control de calidad para mantener el
desempeño del colegio.

Constantes actualizaciones y mejoras al plan de estudios,
programa académico, políticas administrativas y escolares.

Tasa Franquicia  

Costos de construcción / remodelación.
Costos de mobiliario, equipo y material didáctico.
Costos de licencias y permisos.
Costos operativos previos a la inauguración.
Costos de inauguración.

6% Tasa de regalías
2% Fondo Marketing

Implementación Colegio 

Costos Operativos
 

Ideal para empresarios o grupos educativos con
acceso un buen terreno y con visión de crecimiento.

Pensado para crecer en el mismo espacio. La idea
es comenzar con los niveles infantiles y después de
8-10 años estar operando desde maternal hasta
bachillerato. El terreno requerido es de 2000m2
para una capacidad hasta de 550 estudiantes. 

La inversión rodea los $670,000 dólares con un ROI
entre 3-5 años, excelente rentabilidad y TIR del 40%.

Modelo Standard

 

Ideal para emprendedores que quieran lanzar la
marca, comenzar a operar pequeños con visión de
crecimiento. 

Pensado para operar en un espacio pequeño y a veces
remodelando una casa existente puede ser excelente.
La idea es operar los primeros niveles ya sea maternal
o kínder y en caso de querer crecer dependerá si el
reglamento permite construir verticalmente o
considerar otra localidad El terreno requerido es de
480m2 para una capacidad hasta de 75 estudiantes. 

La inversión rodea los $220,000 dólares con un ROI
entre 3-5 años, excelente rentabilidad y TIR del 30%.

Modelo Pocket



Perfil del Socio

No es necesario ser educador ni tener experiencia en
educación para ser dueño de un colegio Maple Bear.
Los propietarios de los colegios Maple Bear (ya sean
individuos, grupos de inversionistas o family offices) tienen la
combinación adecuada de experiencia y ambición, provienen
de diversos antecedentes profesionales, sociales, religiosos y
tienen las siguientes características en común:

· Pasión por la educación, amor por el aprendizaje, espíritu
emprendedor.

· Compromiso con el desarrollo del proyecto.

· Experiencia empresarial y de gestión.

· Conexión con la educación o gran aprecio por lo académico.

· Voluntad de seguir un sistema exitoso y probado

· Deseo de tener un negocio con un propósito significativo

· Fondos disponibles para arrancar el proyecto.
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Compartir Know-How
Estructuración y
estandarización
escolar
Proceso de operación
Inauguración

Capacitaciones y Soporte
Académico
Marketing
Ventas
Negocio
Programas de Calidad

OPERACIONES

Junta arranque
Ubicación del Colegio
Selección de Arquitecto
Registro Legal

PLANEACIÓN

Primer contacto
Reunión de bienvenida
Reunión de entrevista
Reunión Legal
Contrato de Franquicia
Celebración

EXPANSIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Macro Proceso
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Cierre
 

1 hr / Zoom 
 

Reunión con nuestro
Director de Expansión

para definir
conclusiones sobre la
propuesta de contrato,

establecer los próximos
pasos y bloquear la

plaza.
 
 

Semana 3
 

Bienvenida
 

1 hr / Zoom 
 

Reunión de bienvenida
donde nuestro Consultor

explica el proyecto, pasos y
requisitos del proceso de

selección y compra.
 

Contrato
 

1 hr / Zoom 
 

Reunión con nuestra área legal.
El candidato deberá aportar

comentarios, dudas y
contrapropuesta del contrato

adjunto con la COF.
 

Para tener esta reunión es
obligatorio demostrar
capacidad financiera.

 

Entrevista
 

1 hr / Zoom 
 

Nuestro Director de Expansión entrevista al
Candidato, confirma la

oportunidad de mercado,
responde dudas y deja claras las
expectativas y siguientes pasos.

 
Para tener la entrevista es obligatorio haber

firmado COF (Circular Oferta Franquicia).
Validez del enlace de 5 días.

Celebración
 
 
 

El candidato
recibirá el contrato

a través de
Docusign con una
validez de 5 días.

 

Semana 1
 

Semana 2 Semana 4 Semana 5

La demanda de nuestros colegios es muy alta y, lamentablemente, las
oportunidades son limitadas. Esto significa que debemos seleccionar a los mejores
candidatos para transformar la educación de sus ciudades. Hemos diseñado un
proceso sencillo, ágil y rápido para que en 30-45 días podamos evaluar a los
prospectos interesados y ellos puedan evaluar nuestra propuesta, seleccionar al
mejor candidato, preparar la documentación e iniciar la implementación. El proceso
de expansión no tiene costo y ambas partes pueden salir de él en cualquier etapa.

Lo más valioso de este proceso es el compromiso y para que sea exitoso es muy
importante ser puntuales con los tiempos, ágiles en la toma de decisiones,
discretos con la información recibida, transparentes con la información compartida
y colaborar con gran claridad y honestidad siempre.

Proceso de Expansión 
(Adquisición de Franquicia)

Durante este período, nuestro prospecto podría solicitar una
reunión de zoom de 1 hora con un área específica para aclarar

dudas y profundizar en el tema: Arquitectura / Académica /
Finanzas & PNL / Implementación / Ventas y Marketing /

Experiencia de un franquiciado.
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Proceso de Implementación
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Proyecto
Geolocalización

Arquitectura
Plan Ejecutivo

Estudios Complementares

 
Obras

Constructora
Presupuestos

Materiales
Legislación  

M+1

 
M+6

 
M+10

 
Comercial

Ventas
Marketing
Finanzas

 

 
Contrataciones
Coordinación

Profesores
Administrativos

 

 
Legal

Permisos Locales
Licencias

 

 
Inauguración

Agenda
Invitados

Comunicación
Coordinación

 




