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DE FRANQUICIA 



Sobre nosotros… 

EMPANADAS MONUMENTAL fue una idea 

constituida por el Sr. Carlos Domínguez, 

innovadora en su esencia, que transforma una 

idea básica de alimentación y sostenibilidad 

económica para los dominicanos en el año 

2009, en una empresa formal bajo el formato 

de franquicias desde sus inicios en 2010. Con 

el concepto claro y real que el emprendedor 

pueda hacer negocios desde el primer día con 

un mínimo de inversión y riegos casi nulos. 

Ofertadas de manera artesanal y con un 

formato laboral de 230 empleados, pasa a ser 

una industria mecanizada, con la misma calidad 

y sabor, hoy día con una capacidad de 5000 

unidades variadas por hora, con más de 300 

unidades operando en la República Dominicana 

y 12 restaurantes en los Estados Unidos. 



La Franquicia  EMPANADAS MONUMENTAL 

 consiste en locales totalmente equipados, donde se 

ofrecen productos variados de nuestra especialidad. 

Actualmente con 19 variedades de sabores de 

empanadas y otros productos relacionados a la industria 

como el quipe, bola de yuca y nuestro sabroso capricho.  

Nuestro  
Concepto 
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El franquiciado recibirá el producto 

directo desde casa matriz y solo tiene 

que completar su cocción al momento de 

ser consumido, manteniendo los 

estándares de higiene y calidad en sus 

unidades de trabajo. 

 

Nos caracterizamos por utilizar mejores 

productos y brindar un servicio de 

calidad enfocado en obtener siempre un 

wow de los clientes.  
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Ventajas de 
adquirir nuestra 

franquicia 
 

 Producto de venta impulsiva que no depende de estaciones ni períodos 

específicos. 

 Elaboración artesanal de altísima calidad y sabores exclusivos. 

 Proveeduría centralizada de la base de los productos desde Casa Matriz. 

 Excelente relación Precio-Calidad-Tamaño. 

 Asistencia y apoyo permanente. 

 Entrenamientos periódicos. 

 Excelente rentabilidad de la inversión. 

  



Plantilla 
 inmobiliaria 

     
 Ubicación:  

     Sitios de alto tráfico peatonal y/o   

     vehicular. Centros comerciales y/o de 

     servicios (fuera de feria de comida) 

 

 Área: 

     Tipo Módulo o Tienda: 25 m2 

 

 Tipo de atención: Atención en 

mostrador con mesas para degustar 

 

 Servicios / Facilidades: 

     Electricidad 

      Agua 

 



Nuestros franquiciados disfrutan 

de los siguientes beneficios: 

EMPANADAS MONUMENTAL acompañará 

a sus franquiciados en todas las 

etapas del proceso de apertura, 

brindando la asesoría y capacitación 

correspondientes. 

 

Los franquiciados contarán con 

nuestro apoyo continuo en las 

diversas áreas del negocio. 
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La evaluación del punto inmobiliario es uno de 
los factores esenciales a considerar al 
momento de otorgar una franquicia, velando 
por la estratégica ubicación de ésta, en 
procura de su éxito comercial. Casa Matriz 
puede orientar en cuanto a la ubicación de las 
nuevas franquicias, asesorando o ayudando al 
franquiciado a determinar cuáles locales 
serían los adecuados. 

Asesoría para la ubicación del local 



Luego de firmado el Contrato de Franquicia, se 

hará entrega del Manual Operativo y se llevará a 

cabo la capacitación pre-apertura al 

franquiciado, sobre todos los aspectos de 

atención al cliente y de operación de la 

franquicia, así como el componente práctico o 

vivencial que será realizado en un local 

operativo designado por Casa Matriz.  

Asistencia durante los primeros días 

Para la apertura y los primeros días de 

operación, una persona de Casa Matriz 

apoyará al franquiciado con los detalles de 

apertura del nuevo local. 

Capacitación 



Apoyo en publicidad y mercadeo 

 
 EMPANADAS MONUMENTAL administrará y 

definirá los objetivos y estrategias de 

comunicación para la red. 

 

 Casa Matriz se encargará de la publicidad 

corporativa, con fondos provenientes del pago de 

aportes publicitarios por parte de los 

franquiciados, dirigida a realizar publicidad a nivel 

nacional, que beneficie a todas y cada una de 

franquicias operativas. 

 

 La empresa franquiciante asesorará al 

franquiciado en la elaboración del plan local de 

publicidad. 

 

 El material POP será diseñado por Casa Matriz y 

su producción podrá ser realizada de forma 

centralizada o por cada franquiciado, con 

aprobación de la empresa franquiciante. 

 



El franquiciado ideal debe cumplir con 
las siguientes características: 

 Ser operador directo del local, es 

decir involucrado en el día a día del 

negocio.  

 Con ganas de tener su negocio 

propio y hacerlo crecer. 

 Conocimientos mínimos de gestión 

de negocio. 

 Comprometido con la marca y sus 

productos. 

 Compartir nuestros valores. 



¿Qué pedimos a nuestros 
franquiciados? 

 Brindar una excelente atención a sus clientes. 

 

 Cumplir con lo establecido en el Manual de Operación de la Franquicia. 

 

 Pagar puntualmente las regalías comerciales establecidas en su 

contrato de franquicia. 

 

 Invertir el monto mínimo anual establecido por Casa Matriz en 

publicidad local para promocionar la franquicia en su zona. 

 

 Dar cumplimiento a todas las cláusulas fijadas y acordadas en el 

Contrato de Franquicia. 
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Composición Inversión Inicial 
Derecho de entrada

Remodelación del local

Total equipos y mobiliario

Sistema administrativo

Gastos preoperativos y legales

Diseño arquitéctonico del local

Capacitación pre y post apertura

Inventario inicial insumos

Publicidad inicial

Conceptos RD$ US$ 

Derecho de entrada 500000 10000 

Remodelación del local 300000 6000 

Total equipos y mobiliario 860000 17200 

Sistema administrativo 150000 3000 

Gastos preoperativos y legales 45000 900 

Diseño arquitéctonico del local 75000 1500 

Capacitación pre y post apertura 55000 1100 

Inventario inicial insumos 500000 10000 

Publicidad inicial 45000 900 

Capital de trabajo (15 días de gastos operativos) 120000 2400 

Imprevistos 50000 1000 

Total   2700000 54000 

Tasa de cambio estimada: 50 RD$/US$ 

Recuperación de la inversión antes 

de Impuestos estimada en 8 meses  



Pasos para la negociación 
1.   Reunión para conocimiento entre las partes.  

 

2.   Evaluación del perfil del interesado.  

 

3.   Casa Matriz hará contacto y realizará presentación a 

      aquellos interesados. 

 

4.   Firma de la Carta de Intención: antes de la firma del 

      contrato de franquicia, el interesado firmará una 

      Carta de Intención plasmando en ella la voluntad de 

      adquirir la franquicia y llevar a cabo los procesos 

      correspondientes. Pago de primera parte del 

      Derecho de Entrada. 

 

5.  Firma del Contrato de Franquicia: una vez firmada la 

     Carta de Intención el candidato procederá a la 

     constitución de la compañía con la cual firmará el 

     Contrato de Franquicia. Pago restante del Derecho 

     de Entrada. 

 

6. Capacitación y entrega de los manuales operativos. 

 

 


