
CIRCULAR DE 
OFERTA DE FRANQUICIA 



ACERCA DE 
NOSOTROS 

Somos un concepto de comercialización y operación de paquetes turísticos regionales, enfocados en 
destinos de ecoturismo: naturaleza, aventura, atractivos culturales y patrimoniales, y cicloturismo,  
desarrollados de manera autosostenible, con el objetivo de que las personas que participen se diviertan y 
aprendan sobre estos aspectos para convertirse en multiplicadores de su preservación. 
 
Nuestros franquiciados deben trabajar conjuntamente con las comunidades de su región para el desarrollo 
de los destinos turísticos y el establecimiento de alianzas con proveedores de servicios y productos 
artesanales locales y de otras regiones, los cuales serán expuestos para su venta en un showroom en el 
local de la franquicia. 



Tenemos una amplia variedad de 
itinerarios especialmente seleccionados 
para tener un equilibrio entre la naturaleza 
y la cultura. 
 
Nos esforzamos por mostrar en todos 
nuestros recorridos las ricas expresiones 
culturales, así como la belleza natural y la 
biodiversidad únicas de nuestra isla. 
 
Como verdaderos creyentes en el turismo 
sostenible, trabajamos lo más posible con 
las comunidades más remotas, siendo 
ellas la parte central de su experiencia. 
Los tours son guiados por nuestros guías, 
expertos locales con un profundo 
conocimiento de su región.  



Best sellers  
Nuestras aventuras más populares 
 

Costa Esmeralda 
Tour Privado desde Santo Domingo 

Sitios, sonidos y sabores  
de Santo Domingo 

Monte Plata. Tour Privado 
desde 

Santo Domingo 



Para los que quieren disfrutar sus vacaciones de la mano de expertos locales que 
le mostrarán la naturaleza y la cultura de los rincones de su país, con diversión y 
aventura. Estamos para ayudar a nuestros clientes a tener unas vacaciones 
inolvidables, no solo para soñar con ellas. 



VIAJE RESPONSABLE 

El viaje responsable se trata de la actitud y elecciones que tomas al viajar: respetar y beneficiar a las personas locales, sus 
culturas, la economía y el medio ambiente.  Algunas de las funciones de viaje responsable integradas en nuestros viajes 
incluyen:  

•   Usar el transporte público donde sea posible.  

•   Alojarse en alojamientos locales de menor escala siempre que sea posible.  

•   Comprar alimentos y bebidas producidos localmente y comprar recuerdos de artesanos locales.  

•   Difundir los beneficios económicos patrocinando una gama de proveedores.  

•   Minimizando el desperdicio de plástico donde sea posible y manejo cuidadoso de los recursos limitados de energía y agua.  

•   Ofrecer experiencias de la vida real que promueven la comprensión intercultural.  

•   Evitar la explotación de los vulnerables, incluidas las mujeres, los niños, los animales y las especies en 
    peligro de extinción.  



• Es un concepto turístico innovador y diferenciado de otros ofrecidos en el mercado. 

• Reduce el riesgo e incertidumbre al invertir en un negocio probado y exitoso. 

• Respaldo de una empresa con experiencia. 

• Otorgamos Exclusividad de Zona para el franquiciado. 

• Contamos con un Programa de Capacitación inicial. 

• Documentamos todos los procesos operativos a través de los manuales. 

• Proveemos asistencia y apoyo permanente. 

• Negocio de rentabilidad atractiva. 

 
Ventajas de adquirir  
nuestra Franquicia 
 



Características 
de los locales  
 
 Área ideal: 80 m2, suficiente para albergar: oficinas del franquiciado y 

administrador, espacio para colocación de bicicletas, showroom de productos 

artesanales y baño. 

 Locales a pie de calle o en plazas comerciales de fácil acceso. 

 Localizados en avenidas o calles principales con buena visibilidad y buen flujo de 

turistas. 

 Buen acceso a transporte público ya que los turistas se congregan en la oficina 

para algunos destinos. 

PLANTILLA INMOBILIARIA 



CAPACITACIÓN 

Capacitación Pre-Apertura 
Luego de firmado el contrato de franquicia, se llevará a cabo la capacitación pre-apertura del franquiciado, del auxiliar de 
operaciones y del auxiliar administrativo. Dicha capacitación pre-apertura para estas tres (3) personas se llevará a cabo en 
una de las oficinas operativas de Casa Matriz y tendrá una duración de cinco (5) días. La capacitación contendrá tanto la 
inducción teórica sobre la filosofía de la empresa, conocimiento de servicios de RINCONES DE MI PAÍS, sus características 
y manejo, así como los aspectos operativos, administrativos y de servicio a clientes.  
En cuanto al servicio específico de guía a turistas, el franquiciado, el auxiliar de operaciones y los guías turísticos, se les 
impartirá una capacitación inicial en la “Escuela de Viajes” de RINCONES DE MI PAÍS. La capacitación a los guías que 
Ingresen posteriormente a la oficina deberá impartirla el franquiciado y/o el auxiliar de operaciones. 
 
Montaje de Rutas Turísticas 
Antes de la apertura de la franquicia, dos (2) personas de la empresa franquiciante se trasladará por un periodo de siete (7) 
días a la localidad para el levantamiento y montaje de las rutas turísticas en conjunto con el franquiciado.  



Soporte al  
franquiciado 
APOYO CONTINUO 

Apoyo continuo 

A fin de dar asistencia en todo lo referente a la apertura de 
la nueva franquicia y sus primeros días de operación, así 
como reforzar los conocimientos impartidos en la 
capacitación pre-apertura, personal  de Casa Matriz se 
trasladarán a la localidad por un periodo de tres (3) días. 

Para mantener al personal bien capacitado y actualizado 
en las diversas áreas, se realizarán visitas pautadas según 
la necesidad de cada franquicia. Igualmente 
mantendremos constante contacto con nuestros 
franquiciados, ya sea de forma telefónica, vía e-mail o 
video conferencia,  con la finalidad de resolver las 
inquietudes y problemas diarios que se puedan presentar. 

Asistencia para la Inauguración y 
primeros días 


