
RED DE FRANQUICIAS 

VOLTA



Forme parte de una RED EDUCATIVA 
en Argentina 

El franquiciado dispone del equipamiento y los
recursos necesarios para brindar atención,
contención y soporte tecnológico a los estudiantes
de su zona de influencia.

Creada en 2018 Nuestra Institución ya ha brindado
capacitación laboral a más de 3000 alumnos y
actualmente estamos en mas de 11 ciudades de la
Argentina.

RED VOLTA

Somos una red de franquicias con presencia en
muchas ciudades del país, que ofrece propuestas
educativas en modalidad online y presencial del
Instituto Volta.

Cada franquicia brinda a su comunidad la
posibilidad de Cursos de Capacitación Laboral y
Talleres.

Instituto Volta es una Marca Registrada
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❑ Educación presencial y online, que utiliza
medios de comunicación sustentados desde
el campo tecnológico, para permitir que
personas en cualquier lugar y con cualquier
nivel educativo, puedan recibir formación
académica de máxima calidad para alcanzar
su certificación .

❑ Los cursos son de capacitación laboral en la
modalidad de educación no formal, la cual
posibilita que una persona sin secundario
completo pueda acceder a éste tipo de
cursos, con certificación de validez nacional.

❑ Con una amplia variedad de cursos para
ofrecer.

❑ Cursos de rápida salida laboral, otorgan 
herramientas para que las personas puedan 
cambiar sus realidades.

❑ Aseguramos efectividad en el modelo de 
negocio y rentabilidad comprobada: 
franquicia de baja inversión y rápido retorno.

❑ Brindamos un manual de procedimientos y 
la capacitación necesaria para desarrollar las 
operaciones.

❑ Campañas de publicidad optimizadas, para 
obtener los mejores resultados

❑ Sin costos de mantenimiento.
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¿QUÉ OFRECEMOS?



¿QUÉ GARANTIZAMOS?

❑ Efectividad de Cobranza del 1 al 10 de cada mes.

❑ Crecimiento económico.
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¿QUÉ OFRECEMOS 
A NUESTROS FRANQUICIADOS? 

❑ La posibilidad de incorporarse a la red de educación VOLTA, con un modelo sencillo y dinámico de gestión de la
franquicia, probado exitosamente durante más de 3 años. Exclusividad recíproca, relación a largo plazo y
colaboración entre franquiciados.

❑ Asesoramiento durante todas las etapas de la franquicia, para lograr de manera conjunta la proyección y
viabilidad del emprendimiento en su localidad.

❑ Acompañamiento durante el proceso de selección del local y de la implementación de la imagen corporativa de
franquicia, con el objetivo de construir colectivamente los conceptos de accesibilidad, innovación y evolución
educativa.

❑ Capacitación operativa que abarca todos los aspectos y actividades que permiten administrar una franquicia de
RED VOLTA, tanto en las cuestiones comerciales, administrativas como educativas.

❑ Recursos online para facilitar las tareas que se desarrollan diariamente, con el objetivo de ofrecer mejores
herramientas de trabajo y mantener una imagen homogénea en la Red.

❑ Soporte diario de 16 a 22 hs. por múltiples canales de comunicación. Un equipo multidisciplinario que colabora
para resolver inmediatamente cualquier inquietud que el franquiciado tenga durante su gestión cotidiana.

❑ Capacitaciones periódicas.
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INGRESOS DEL FRANQUICIADO

❑ ARANCEL DE 
INSCRIPCIÓN

El Franquiciado cobra el
arancel de Inscripcion al
alumno no debiendo abonar
nada del mismo a casa
central.

❑ CUOTA MENSUAL 
ALUMNO

El Franquiciado Deberá
descontar de la cuota
mensual el pago a los
profesores y el canon
mensual a casa central.

El canon mensual es un
monto fijo que se establece
una vez al año.

❑ CERTIFICADO FINAL

Casa Central pone un precio
por cada certificado y el
Franquiciante agrega su
ganancia por cada
certificado.
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Simulación de Ganancias con 70 Alumnos
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Planilla de Ingresos y Egresos

Tipo Valor
Cantidad de 

Alumnos
Total

Inscripción de Alumnos en Marzo o Agosto $1,000 70 $70,000
* La Inscripción el 100% es para el franquiciante

Ganancias por Pago de Cuota Mensual

Cuota Mensual Alumno ( valor sugerido año 2022 ) $2,500 70 $175,000 

Pago a Profesor 30% $750 70 $52,500 

Pago Canon Casa Central ( año 2022) $300 70 $21,000 

Ganancia Mensual Franquiciado $101,500
Ganancias al final del Cursado de los Alumnos

Certificado ( valor sugerido año 2022 ) $4,500 70 $315,000 

Costo Certificado Casa Central ( año 2022) $1,200 70 $84,000 

Ganancia por Certificados Franquiciado $231,000



Hay Equipo, 

Hay Volta.


