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Nuestra trayectoria
2
¿QUIÉNES
SOMOS?
Institutos IAP® es la franquicia educativa Italo-Argentina líder a nivel internacional.
El instituto fue fundado en 1989. Sus actuales instructores, formados en Estados Unidos, Italia y
Argentina, con un material educativo controlado por los más exigentes controles de calidad,
realizados desde ITALIA. Toda esta trayectoria y calidad se reflejan en nuestros más de 550.000
alumnos graduados. Actualmente somos la editorial sectorial, con más cantidad de libros
publicados (40). Además, creamos el sistema educativo más completo, innovador y tecnológico del
mundo para dar cursos que capacitan a los profesionales que se desempeñan a lo largo de los 5
continentes.
Es así que con precios accesibles brindamos “Educación de calidad al alcance de todos”.
Contamos con un sistema automatizado de escuela dual® único en el mundo ,que se adapta
perfecto a su negocio, a locales nuevos o en modo Home office.
Nuestro plan de expansión sitúa a IAP como la mejor opción para aumentar de forma inmediata
sus ingresos, sumando rentabilidad sin cambiar su estructura actual en caso de poseerla.
Por eso IAP es un verdadero mundo de oportunidades.
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Graduados

300 Franquicias en 14 países
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Nuestras Aulas
4 y tecnologías

Miles de alumnos Y cientos de locales
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Flujo de dinero de local físico
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¿Qué dinero recibo por alumno?

Ud. percibirá el

85 %

de su

alumno presencial + venta de libros +
accesorios y el 70 % de su alumno On line.

Múltiples ingresos a su caja.
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¿Qué incluye la franquicia?

Explicación en
video

• La marca más prestigiosa del mercado IAP®*
• 32 cursos con material revisado desde ITALIA
• Los profesores para el dictado de la teoría de los
32 curso con el sistema dual®.
• Exclusividad zonal física*
• APP exclusiva y gratuita para sus estudiantes
• 32 Páginas de venta de cursos con medios de
pago y asesor virtual.
• Páginas de venta de libros con medios de pago
• Página WEB de su franquicia.
• Certificación privada OMEE internacional.
• Acceso a la mesa de exámenes internacionales
desde IAP ITALIA.

Elije tu Plan

S

Inversión inicial Pago Único “FEE”:
Valor a pagar por única vez al ingresar para recibir: 1- la
capacitación inicial 2- manual de operaciones 3- página
para venta de cursos 4- página de venta de libros 5- página
de su instituto 6- catálogos de cursos con sus datos

¿Donde y para quien es el plan?

Capacidad Máxima permitida de alumnos

M

L o XL

Escuela
On Line

Escuela Presencial
Mediana + On line

Escuela Presencial
Grande + On line

900

1560

4490/25000

Usd

Usd

Usd

Para personas que
trabajan desde la casa

Para pequeños o
medianos locales nuevos
o existentes de zonas
pequeñas.
150
MAXIMO

Para locales grandes o muy
grandes nuevos o existentes,
de grandes ciudades
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100
MAXIMO

SIN LIMITE

Exclusividad zonal física.

No

Zona física alrededor de
su local*

Diseño digital de planos y autorización para la
fabricación de muebles patentados , cartelera
exterior y cartelera interior de la marca.
Función Agencia “Ud. Nos recomienda y luego
cobra todos los meses por sus referidos como si
Ud. Fuera una agencia IAP ” *
Radio de acción en el cual Ud. Puede
promocionarse On line.*

No

Si

Zonal física en todo su
ayuntamiento o ciudad o
provincia o estado *
Si

Bonificación 5%*

Bonificación 10%*

Bonificación 15%*

520 millones de
hispanos parlantes en
todo el mundo a
excepción de las zonas
de otros iap .
Gratis o 20

520 millones de hispanos
parlantes en todo el
mundo a excepción de
las zonas de otros iap .

520 millones de hispanos
parlantes en todo el mundo
a excepción de las zonas de
otros iap .

Gratis o 29

Gratis o 45

Usd O € eur

Usd O € eur

Usd O € eur

Para Gratis Objetivo mínimo por 15
ventas por mes con cobro total del
curso.

Para Gratis Objetivo mínimo por 35 ventas
por mes con cobro total del curso.

Para gratis Objetivo minimo 50 ventas por mes
con cobro total del curso.

30%

15 %

15 %

Reposición de venta

Reposición de venta

Reposición de venta

Abono mensual del sofware

Regalía mensual de lo vendido de:
Cursos, carreras o inscripciones
Pago por libro

Servicios incluidos en todos los planes
Un profesor del área de peluquería y una profesora del área de belleza y gastronomía, los dos profesores
referentes del sector a nivel mundial, Rodrigo Michelet e Ivana Carina, dictarán la teoría de forma virtual en su
negocio de las siguientes carreras: carrera de estilista y peluquería completa, carrera de barbería, tatuaje,
maquillaje, manicura, micro blading, Bartender, y más de 26 cursos cortos y perfeccionamientos o masterclass.
Este servicio ya grabado está valuado en más de 950.000 dólares en horas de producción audiovisual 2d y 3d,
que Ud. accede gracias a adquirir una franquicia IAP.
Publicidad y campañas en imágenes y videos con un valor estimado de más de 200.000 dólares, listas para usar
Que Ud. accede gracias a adquirir una franquicia IAP.
App de última generación para los estudiantes totalmente gratuita.
1 Página web de su zona con sistema informático dual®©
32 Páginas de venta de cursos con medios de pago con asesor virtual pregrabado que explicará de qué se trata
cada curso.
Página de venta de libros con medios de pago, podrá vender los libros de los best seller a nivel mundial del
sector.
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CONCLUSION

Con una inversión mínima, obtendrá múltiples unidades
de negocio + 32 cursos con calidad Europea, probados en
nuestros más de 300 locales con más de 550.000 alumnos
graduados desde 1989 .
Si quiere puede visitar nuestros locales o ver en redes o
nuestro canal de YouTube link

Explicación en video
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https://www.institutosiap.com

Dictamos la teoría por Ud.
desde Italia y en español
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¿Cuánto tiempo tardo en comenzar a vender cursos?
Son 4 pasos simples y comienza en 48 Hs hábiles.
1. Complete el formulario de PRE APROBACIÓN en este link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO_cKKic8zNVxbmEkWymgjK5UL6DVvvE
ROSMm-57JxmUf7uA/viewform Si es aprobado y la zona está libre sigue el paso2
2. Abona el plan elegido.
3. Firma el contrato de franquicia o servicios según su país .
4. Realiza la capacitación inicial. Listo!!

¿Cuántos empleados necesito?
Franquicia IAP es de autoempleo dado a que el servicio incluye a un profesor del área de
peluquería y, una profesora del área de belleza y gastronomía, referentes del sector y best
seller mundial, Rodrigo Michelet & Ivana Martin, dictan la teoría en su local a través del sistema
dual®. Ud. sólo gestionará la asistencia y la venta.
Si no conoce un local, vea a los alumnos en el aula y una franquicia en acción vea este link

¿Quién cobra las cuotas a los alumnos?
Las cuotas las cobra usted y deberá transferir el porcentaje restante a casa central.

¿Tengo que tener experiencia o conocimiento para comprar una
franquicia? No es necesario dado a que la teoría de los cursos la dictamos nosotros,
Ud. sólo da soporte o ayuda al alumno.

¿Cómo se paga la regalía?
Se paga con su moneda local y en su banco con transferencia o con Paypal.
Contamos con la seguridad y respaldo de los bancos más importantes y PAYPAL .
Si Ud. reside en: Unión europea ,Estados unidos ,Colombia ,México, Uruguay, Paraguay, Perú
,Bolivia el lugar de pago será en:
Transferencia bancaria al BBVA Madrid España Cuenta : ES3401821252330201695645
Código internacional de cuenta bancaria: CÓDIGOS SWIFT O BIC: BBVAESMMXXX
PAYPAL: iapnubecentral@gmail.com
Si Ud. está en Argentina Banco: • BANCO GALICIA: UNIVERSO EDITORIAL EDUCATIVO DE

BELLEZA SRL • CUIT: 30-71457445-7 • Cuenta corriente: 4795-1096-8 • CBU:
0070096220000004795188
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¿Qué respaldo y trayectoria tiene IAP?
•
•
•

•
•
•
•

•

IAP® fué fundado en 1989 y cuenta con la central técnica educativa en Italia y centrales
comerciales en Argentina y chile.
Graduamos a + de 550.000 alumnos de 5 continentes (Puede verlos en directo en este link)
Tenemos presencia de franquicias en 14 países. (Ver el mapa de locales abiertos)
Actualmente hay + de 300 franquiciados y más en procesos de apertura. (Ver el mapa)
Nuestros libros son impresos y digitales, éstos últimos se distribuyen en 194 países.
Nuestro plan de estudio contiene 862 materias “Es el más grande del mundo”.
IAP fue premiada franquicia del año por GAF, medio oficial de la asociación de marcas y
franquicias, por su calidad y crecimiento sostenido, compitiendo con 600 marcas, como
por ejemplo Mc Donalds.
Durante la pandemia mundial seguimos creciendo. Nuestros franquiciados no
suspendieron las clases ni un sólo día.

¿Qué certificado otorgan?
•
•

En el caso de los cursos de belleza: Certificación privada de OMEE Organización Mundial
de Escuelas de Estilismo, Belleza y Estética Internacional ,con validez privada.
En el caso de los cursos de gastronomía o anexos: Se otorga la certificación de IAP
ITALIA con validez privada.

¿Puedo comenzar con una franquicia y luego pasarme a otra?
Si es un plan inferior se puede pasar al instante, si es un plan superior deberá pagar la
diferencia del FEE o demostrar gran capacidad para la venta y gestión de cursos.

¿Qué precio tiene cada curso? El precio surge de nuestro asesoramiento.
¿Puedo utilizar mi negocio actual y adherir la institución IAP? Si
¿Qué plan me conviene más?
Le ayudamos a la toma de decisión llámenos su consulta nos interesa.
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LISTA DE PRECIOS: Los pagos Ud. los hace en su moneda local y su
banco lo convierte, el valor expresado es la referencia para que
Ud. pueda pagar
Argentina

IE001 - LIBRO INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE
LIBRO 1 PEINADO BASICO
LIBRO 2 COLOR,ALISADO & RIZOS
LIBRO 3 CORTE BASICO
Libro TERAPEUTA CAPILAR
IE008- LIBRO 4 PEINADO AVANZADO
IE009 - LIBRO 5 COLORIMETRIA PARTE 1
IE010 - LIBRO 6 COLORIMETRIA PARTE 2
IE011- LIBRO BARBER SHOP
IE016 - LIBRO GRAN BARBER SHOP
IE004 - LIBRO MANICURIA
IE014 - LIBRO MAQUILLAJE
IE012 - LIBRO 8 CORTE ACANZADO PARTE 1
IE013 - LIBRO 9 CORTE ACANZADO PARTE 2
LIBRO TATTO 1
LIBRO TATTO 2
Libro Omee
Libro Cortes FUNDAMENTALES
Libro MICROBLADING
Libro ESTILISTA PROFESIONAL
Libro EXTENSIONES
Libro ALISADO
Libro UÑAS GELIFICADAS
Libro UÑAS ESCULPIDAS
Libro MAKEUP TEENS
Libro CEJAS Y PESTAÑAS

IMPRESIÓN
LIBRO
350
590
525
650
580
710
710
710
690
690
950
950
780
710
890
890
450
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Exterior USD/Euro

DIGITAL

TOTAL

180
215
215
215
350
350
350
350
350
390
390
390
390
390
390
390
0
360
200
450
180
120
180
180
180
200

530
805
740
865
930
1060
1060
1060
1040
1080
1340
1340
1170
1100
1280
1280
450
360
200
450
180
120
180
180
180
200

IMPRESIÓN
LIBRO
4
6
6
6
6
7
9
9
6
7
9
9
9
9
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIGITAL

TOTAL

4
4
4
4
4
5
7
7
4
5
6
6
7
7
5
4
0
3
3
6
2
2
3
3
3
3

8
10
10
10
10
12
16
16
10
12
15
15
16
16
12
11
0
3
3
6
2
2
3
3
3
3

*Legales
*Regalías mensuales a pagar : Salvo UEA Y EEUU no se paga por ningún servicio de peluquería ni distribución de artículos, la regalía
se cobra sobre lo percibido por los cursos y sin descuento de ningún tipo de impuesto y en ningún caso.
·
*Exclusividad plan M Y L: Queda excluido la exclusividad total si la ciudad tiene más de 150.000 habitantes, de ser así, se
dividirá en varias zonas y varios institutos. Para una exclusividad total puede pagar un abono y fee mayor, consulte al asesor.
* No hay exclusividad en las ventas on line en ningún plan y debe promocionarse en la zona indicada en el contrato.
·
*Abono: 1 El abono se paga con débito automático 2 -La bonificación del abono está basada en lo percibido y no en lo
devengado; 3- la bonificación se descuenta de lo percibido en su cuenta corriente.
·
*Función agencia: Cobra el % (según plan) de lo percibido en la cuenta bancaria en Argentina O UEA de las regalías de los
referidos suyos, NO de lo devengado y durante la permanencia de ambas cuentas activas, además deberá ayudar en el soporte y
consultas a la escuela nueva referida por Ud.
·
El pago de la comisión por referido es a mes vencido del cobro al franquiciado referido. Y se acredita a su cuenta. Del importe
se descuenta IVA o tax, ingresos brutos y todo impuesto sobre la operación realizada.
·
*Solicitud de Provincia o estado o país: Valor en relación a cantidad de ciudades y habitantes
·
*No existirá reintegro de pago en caso de solicitud de baja de servicio o franquicia dado a que se le confeccionaron varias
páginas web y un asesor brindó horas de trabajo para su apertura.
·
*la marca iap puede variar según país e ir acompañada de una denominación similar.
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WhatsApp
+34 722 813693 https://wa.me/message/I72PCVWR4CJDP1
Teléfono IAP Central Italia + 39 3516173585
Teléfono IAP Central Argentina +5491170006651 Enviar email

