
Presentación Corporativa de    
 
 
 
                                                                              

 
El portal de compra y venta de negocios de la República 
Dominicana 



Somos la primera Empresa especializada en la  
Comercialización y Venta de Empresas, Franquicias y Bienes 
Raíces  de carácter Comercial de la República Dominicana. 
 
Les ofrecemos Servicios Profesionales que le ayudarán a los 
vendedores y compradores de negocios a tener  resultados 
favorables durante todo el proceso de traspaso de empresas. 
 
 
 

Los primeros Brokers de Negocios de la República Dominicana 

¿Quiénes Somos? 



Nuestros Valores: 

 Confiabilidad 

 Confidencialidad 

 Profesionalismo 

 Comportamiento Etico 

 

Nuestra Misión:  Ayudar a los clientes en el 

proceso de compra, venta o alquiler de 

empresas para que cada una de las partes 

que intervengan en el proceso se sienta 

satisfecha del proceso y la culminación de la 

transacción. 

 

Nuestra Visión:  Ser reconocidos como el 

Broker de Negocios más confiable, y de 

mayor profesionalismo del mercado 

dominicano. 

Supernegocios.com.do 



A qué nos dedicamos 

Cobertura de Asesoramiento Total para tu negocio             

              
Broker de 
Negocios 

        

              Franquicias 
        

              
Apoyo a los 
los Negocios 

        



Actuamos como intermediarios entre los compradores 
y vendedores de negocios, para lograr el objetivo de que 
se produzca la transacción de negocios. 
 
Aportamos soluciones en el proceso de negociación y 
traspaso de empresas, con el objetivo de que la empresa 
continúe creciendo. 
 
Nuestro equipo de profesionales en distintas áreas de 
negocios le aportarán soluciones a los vendedores y 
compradores de negocios. 
 
 

Las mejores soluciones en el proceso de negociación. 

Broker de Negocios 



Les asesoramos en cuanto a la Valoración de su 
empresa, a fin de que pueda obtener el mejor precio por 
su negocio. 
 
Disponemos de una plataforma  tecnológica que facilita 
el contacto entre los interesados en el  
proceso de compra venta y creación de negocios.  
 
Les desarrollamos el paquete de promoción  más 
adecuado para que la llegue a la mayor cantidad de 
público interesado en compra de negocios. 
 
 

La plataforma tecnológica  más vista a nivel nacional e internacional 

Plataforma Tecnológica 



¿Qué es un Broker de Negocios  
El Broker de Negocios actúa como intermediario entre Compradores y 
Vendedores  de negocios. Es responsable de lograr el acercamiento entre 
las dos partes, y su objetivo es vender, o alquilar negocios. 
 
El Broker de Negocios hace exactamente el mismo trabajo que un Corredor 
de Bienes Raíces, a excepción de que vende empresas.  
 
 

Asistimos a los propietarios de 
empresas en la adecuación de  su 
negocio para la venta, 
publicitamos los negocios, para 
encontrar el cliente que necesitas.  
Preparamos todos los documentos 
necesarios para el cierre de la 
transacción.  Asesoramos a los 
posibles compradores en la 
elección del negocio que más le 
convenga, de acuerdo a sus 
gustos, capacidad y preferencias.  
Promovemos las franquicias como 
medio ideal para iniciación y 
desarrollo de negocios. 



Somos la única Organización especializada 
en la Compra y Venta de Negocios del país 
La venta de un negocio es un tanto 
compleja que en muchas ocasiones 
requiere de profesionales especializados. 

Deja que nosotros manejemos el proceso 
de venta.  Probablemente no dispongas del 
tiempo que requiere este proceso. 
Seguramente sea necesario mantener la 
confidencialidad en la venta del negocio. 

Porqué nos Necesitas? 



              

        

Franquicia:  El negocio más seguro 

Creemos que ha llegado el momento en que se 
desarrolle el negocio de franquicias a nivel 
nacional, con franquicias netamente dominicanas, 
desarrollada por personas que conocen nuestra 
cultura, gustos y preferencias, y nuestro mercado.  
Contamos con muchos negocios que nos 
enorgullecen por su capacidad innovadora, y sus 
prácticas comerciales que han dado grandes frutos.  

¿Porqué no expandirnos 
mediante esta vía?  

El tiempo de las Franquicias 



Supernegocios.com.do es tu 
mejor aliado para desarrollar y 
a hacer crecer tu franquicia.  
Te conseguimos el cliente 
adecuado para ti, ya sea 
nacional o extranjero.     

Somos tu aliado 

              



              

        

Creemos en el valor del conocimiento.  Por 
esto procuramos mantenerte informado 
sobre temas de negocios, pudiendo desde 
nuestro portal accesar a las principales 
leyes, códigos, artículos de negocios, 
financieros, del mercado de valores.  
Queremos que nuestro portal sea una 
herramienta de consulta para el empresario 
o negociante o cualquier persona interesado 
en los negocios de la República Dominicana 

Informaciones para los negocios 



 
» Procuramos manejar la venta de tu negocio con 

estricta confidencialidad, si así lo deseas. 
» Manejamos la información de posibles 

compradores que pudieran estar interesados en 
tu negocio. 

» Procuramos establecer un precio adecuado a tu 
negocio. 

» Nuestra Publicidad llega a todas partes del 
mundo. 

» Maximizamos el potencial de obtención de 
compradores con nuestras bases de datos, y 
nuestros boletines periódicos de negocios.  

» Te ofrecemos la asesoría adecuada para 
convertirte en Franquiciante. 

 
 

Qué podemos hacer por ti? 



        

Ave. Isabel Aguiar No.38, Plaza Comercial Herrera, Herrera, Santo Domingo 
República Dominicana 
E-mail: cocaribe@claro.net.do / info@supernegocios.com.do 
Teléfono: (809) 804-6564 
Fax: (809) 530-9578 
http://www.supernegocios.com.do 
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