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Objeto principal
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1. L’ACCADEMIA TECNOLOGIA APPs

2. L’ACCADEMIA FORMACIÓN BONIFICADA

3. L’ACCADEMIA FORMACIÓN ONLINE CURSOS CERTIFICADOS Y E-LEARNING

4. L’ACCADEMIA APOYO ESCOLAR. IDIOMAS. ETC.
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Ficha técnica

• Inversión total sin local

2.000 € 

• Inversión total con local

15.000 € 

• Duración de contrato

5 años

• Establecimientos totales

4

• Constitución empresa

2018

• Constitución cadena

2022

• País de origen

España
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Perfil del franquiciado

El franquiciado debe constituir y poseer un buen perfil para la franquicia y para 

ello se necesitan actitudes y cualidades como:

1. Conocimiento del mercado.

2. Conocimiento del segmento de mercado al que pertenece la franquicia.

3. Actitud flexible.

4. Recursos económicos y administrativos necesarios.

5. Capacidad de comunicarse adecuadamente con su franquiciador.

6. Experiencia de negocios a poder ser del franquiciado.

7. Habilidad para ayudar en la selección de los posibles proveedores del sistema.

8. Esforzarse en su labor de venta incrementando las ganancias.

9. Ser responsable con su negocio.

10. Tener actitud emprendedora.
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L’ACCADEMIA TECNOLOGIA APPs
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Ofrece un servicio integral de  cursos intensivos, semipresenciales y 

online, subvencionados al 80% y con Contrato de Trabajo garantizado.

SIN CONOCIMIENTOS TÉCNICOS.

Con nuestro sistema de desarrollo VISUAL podrá crear Aplicaciones Móviles totalmente profesionales sin

necesidad de escribir código.

Cree APPs para comercios, tiendas y empresas locales, y genere ganancias.

Ofrezca la versión compatible con Android – iPhone y HTML5 y PWA (Aplicación Web Progresiva) de forma

automática.

Además, podrá publicar en las tiendas oficiales de Google y Apple. Sin complicaciones y en su idioma.
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L’ACCADEMIA TECNOLOGIA APPs

6

Ofrece un servicio integral de  cursos intensivos, semipresenciales y 

online, subvencionados al 80% y con Contrato de Trabajo garantizado.

Aprende a crear tu Negocio de Apps

Sin programación, sin experiencia, sin riesgo...

Si llevas tiempo queriendo dar un giro a tu vida profesional o generar

una nueva fuente de ingresos estable….

Hay 2 preguntas que debes hacerte sobre esto de las Aplicaciones...

• ¿Por qué deberías aprender a montar un Negocio de Apps?

• Y ¿cómo se puede aprender y montar un Negocio de Apps?
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L’ACCADEMIA TECNOLOGIA APPs
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Ofrece un servicio integral de  cursos intensivos, semipresenciales y 

online, subvencionados al 80% y con Contrato de Trabajo garantizado.

La primera es la más importante... ¿el por qué?

Se espera que la demanda de Apps crezca un 3.000% en los próximos 3 años.

Ya hemos podido comprobar cómo la demanda se ha disparado desde el comienzo de la pandemia...

Las Apps son un producto anti-cíclico. Es decir, en épocas de crisis, su demanda crece.

¿Por qué? Porque aumentan la facturación de las empresas. Por eso TODAS las grandes empresas tienen una

App (Zara, Starbucks, Burger King, Amazon)... absolutamente todas.

Sin embargo, el 99,8% de las pequeñas y medianas empresas hasta ahora no podían permitírselo.

Los desarrollos a medida cuestan decenas o incluso cientos de miles de euros pero con la tecnología que voy a 

enseñarte, puedes crear todo tipo de Apps en apenas media hora y ofrecerlas al precio que tu decidas.

Y por si fuera poco, esas Apps generan también Ingresos Pasivos.

Incluso hay ayudas oficiales de miles de millones a fondo perdido para su digitalización.
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Como te digo, la demanda de Apps está disparada y no hace más que aumentar.

Y si estamos de acuerdo en el tamaño de la oportunidad que esto significa... lo que queda es el 

cómo... ¿Cómo aprender y montar un negocio de Apps?

Llevamos años ayudando a emprendedores y agencias de un montón de países distintos a lanzar sus propios 

negocios de Aplicaciones.

Ya son muchos los que necesitan aprender, y se lo ofrecemos con nuestros cursos intensivos, semipresenciales y 

online, sin conocimientos de programación.

• No hace falta experiencia previa

• No hacen falta conocimientos técnicos

• No necesitas contratar empleados

• No necesitas oficinas...

Lo único que necesitan es una conexión a Internet.
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L’ACCADEMIA TECNOLOGIA APPs
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Ofrece un servicio integral de  cursos intensivos, semipresenciales y 

online, subvencionados al 80% y con Contrato de Trabajo garantizado.
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L’ACCADEMIA TECNOLOGIA APPs
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Ofrece un servicio integral de  cursos intensivos, semipresenciales y 

online, subvencionados al 80% y con Contrato de Trabajo garantizado.

El Programa de formación de Crear y Monetizar Apps, incluye TODO lo necesario para lanzar, escalar y

automatizar un negocio de Apps desde cero. Todo.

Se trata de la mayor oportunidad de negocio desde la invención de Internet.

Recuerdas esa época en la que cualquiera que supiera distinguir un teclado de un ratón se hinchaba a ganar

dinero haciendo Páginas Web?

Si quieres aprovechar el BOOM de la Revolución Móvil, no puedes perder esta oportunidad de ofrecer a los

alumnos cursos intensivos, semipresenciales y online, subvencionados al 80% y con Contrato de Trabajo

garantizado.

• Cómo puede crear Apps sin programar

• Ingresos que puedes generar con esas Aplicaciones

• Estrategias de Monetización

• Todo lo que incluye el programa

• Soporte…. y mucho más...

Entre otras cosas, aprenderás:
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L’ACCADEMIA FORMACIÓN BONIFICADA
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Ofrece un servicio integral para gestionar la formación continua de 
los trabajadores de su empresa.

Con la publicación del Real Decreto-ley 4/2015, se ha puesto en funcionamiento un nuevo modelo de gestión de

la formación profesional continua, más ágil, más transparente y más sencillo.

A partir de su crédito formativo y las características de su empresa, le proponen y organizan las acciones que mejor

se adapten a los objetivos de su compañía.

El objetivo es que las empresas españolas sean más competitivas en el mercado. Para lograrlo, las empresas

tienen a su disposición un crédito formativo (deducible de las cuotas de Seguridad Social) para invertir en la

formación de sus empleados quienes, a su vez, acceden de forma gratuita a cursos con los que mejorar su

preparación.

La empresa dispone de una bonificación anual para la formación de sus trabajadores que se puede hacer efectiva

descontándola de la cuota de la Seguridad Social del mes siguiente a haber realizado la formación.
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L’ACCADEMIA FORMACIÓN BONIFICADA
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Ofrece un servicio integral para gestionar la formación continua de 
los trabajadores de su empresa.

Método:

Servicio al alumno: L’ACCADEMIA CENTRO DE ESTUDIOS proporciona las herramientas adecuadas para

garantizar su futuro mediante una avanzada tecnología y los mejores profesionales a su servicio.

Dispondrá de todo el material necesario así como del vanguardista sistema de campus online con tutorías

virtuales en tres dimensiones con acceso 365/24.

Servicio al profesional: gestiona la formación de sus alumnos a través de la potente intranet con acceso directo a

la Fundación Tripartita, de la manera más cómoda y sencilla.

Desde el primer día el franquiciado estará preparado para dar el mejor servicio y la más amplia cobertura a sus

clientes (empresas, particulares, etc.) con una formación de calidad y completamente bonificada.
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L’ACCADEMIA FORMACIÓN BONIFICADA
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Ofrece un servicio integral para gestionar la formación continua de 
los trabajadores de su empresa.

Ventajas:

A L’ACCADEMIA CENTRO DE ESTUDIOS le avala una reconocida experiencia en el sector formativo junto

con un amplio abanico de servicios que responden en todo momento a las necesidades de sus clientes, y cumplen

con todas las exigencias de un mercado tan cambiante y competitivo en el cual la enseña representa un oasis

creativo y de pureza en el trabajo, pues creen firmemente que menos es más.

El constante trato y una actitud siempre positiva marcan las relaciones con todos los clientes. L’ACCADEMIA

CENTRO DE ESTUDIOS FORMACIÓN BONIFICADA se involucra al 100% de los proyectos de formación y

objetivos de crecimiento empresarial de sus clientes.
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L’ACCADEMIA FORMACIÓN
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Ofrece un servicio de cursos Certificados y e-Learnig.

3
ONLINE CURSOS CERTIFICADOS Y E-LEARNING 

Plataforma homologada con cientos de cursos Certificados y e-LEARNING

para promocionar de forma online y presencial.

Son procesos de enseñanza-aprendizaje a través de Internet. Esta modalidad en gran auge, permite

una formación completamente a distancia donde los alumnos acceden a los contenidos, actividades,

tareas, tutores del curso, etc. a través de Internet.
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L’ACCADEMIA APOYO ESCOLAR
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4

IDIOMAS, ETC

OPCIONAL Y SOLO PARA FRANQUICIAS CON LOCAL

• Apoyo escolar a primaria, secundaria, bachiller, acceso universidad, etc

• Oposiciones.

• Idiomas.



TRABAJA CON NOSOTROS

ÚNETE A NUESTRA RED DE FRANQUICIAS 

L’ACCADEMIA.NET

GENERA INGRESOS EN ESTE SECTOR 

EN CONSTANTE AUGE.

WhatsApp: +34 634 80 86 62

info@laccademia.net

www.laccademia.net

Contacto


