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Entrevista con Rogelio Martinez,
Vice Presidente de Desarrollo de Franquicias de

Tutor Doctor

Don Rogelio, ¿qué es Tutor Doctor?
Tutor Doctor es la franquicia #1 en educación individualizada
en el mundo, según la revista Emprendedores (Entrepreneur
Magazine) de Estados Unidos. Tenemos 3 mercados principales. El primero es el de los estudiantes de escuela y colegio,
además de niños con necesidades especiales. Nuestro segundo mercado es educación ejecutiva. Ayudamos a ejecutivos a obtener acreditaciones profesionales, idiomas, negociaciones, liderazgo y otros. Nuestro tercer mercado es gente
de la edad de oro. Algunos de nuestros servicios populares
son cómo utilizar redes sociales, navegar en internet, clases
de memoria y cocina.
¿Y cómo se diferencia de los tutores independientes?
Cuando una familia pide nuestros servicios, primero que
nada hacemos una consultoría gratuita a domicilio, en donde analizamos la situación específica de cada estudiante. Ya
que tenemos el diagnóstico listo, asignamos al tutor que más
compatible con el estudiante sea, de acuerdo a su personalidad, intereses y otros parámetros que usamos. Además,
todos nuestros tutores son certificados y entrenados en cosas como: Enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje de
cada estudiante (kinestésico, visual, auditivo), planeación de
sesión, reporte de sesión, etiqueta en el servicio y mucho
más.
Actualmente, ¿dónde opera Tutor Doctor?
Actualmente, tenemos más de 370 franquicias en 16 países.
En Latinoamérica estamos en México, Guatemala, Panamá,
Trinidad y Tobago, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y estamos
a punto de comenzar en Brasil.
¿Cuál es el perfil ideal de un franquiciatario de Tutor
Doctor?
El 84% de nuestros franquiciatarios, sorprendentemente, no
vienen con experiencia previa en educación. Las edades pro-

medio son entre los 40 y 55 años, pero tenemos muy jóvenes
también, como nuestro franquiciatario Jon Lui, que el año
pasado ganó el premio del mejor franquiciatario del año con
ventas de más de 1 millón de dólares con sólo 28 años de
edad. Es indispensable tener un buen manejo del inglés mas
el idioma local del franquiciatario. Experiencia en administración de proyectos y marketing definitivamente ayudan mucho.
Finalmente, tiene que ser alguien que realmente quiera ayudar
a los demás y que quiera contribuir con su comunidad.
¿Que obtiene el franquiciatario al invertir con ustedes y de cuanto es la inversión?
El franquiciatario recibe un modelo de negocio exitoso que
incluye: 80 horas de entrenamiento en línea, un entrenamiento intensivo de 7 días en Norteamérica, y post-entrenamiento
en donde se asigna un coach del éxito que ayuda al franquiciatario a la planeación y ejecución del negocio paso a paso
por las primeras 12 semanas de operaciones. Una vez que
el franquiciatario se gradúa sigue teniendo a su disposición
equipos de soporte en marketing, operaciones, técnico y de
campo.
También se recibe un territorio protegido, el uso de marca,
software para la administración del negocio, un arsenal de
estrategias de marketing para captación de clientes, técnicas
de reclutamiento de tutores y mucho más.
El canon de franquicia es desde $39,700 dólares. De ahí, se
necesitan unos $5,000 para capital de trabajo y unos $5,000
para gastos de arranque. La inversión total es menos de
$50,000. El retorno a la inversión se espera normalmente entre los 12 a 18 meses, dependiendo del territorio.
¿Dónde se puede encontrar más información de Tutor Doctor?
Pueden contactarme directamente al teléfono
+506-8718-5940, enviarme un email a
rmartinez@tutordoctor.com o visitar nuestra página web
en www.TutorDoctorOpportunity.com

Oportunidad de Franquicia
Franquicia Norteamericana número 1 en educación suplementaria individualizada
a nivel mundial busca inversionista en Costa Rica
• Comience su propio negocio en
menos de 3 meses
• Entrenamiento y soporte de clase
mundial

• Negocio ya exitoso en Latinoamérica
y de llave en mano
• Más de 370 franquicias en 16 países

Solicite su entrevista llamando al 8718.5940 en Costa Rica, escribiendo
al correo electrónico falva@tutordoctor.com o visitándonos en
www.tutordoctoropportunity.com
Requisitos:
• Experiencia gerencial o directiva
• No es necesario experiencia en educación
• Bilingüe (Inglés/Español)
• Inversión total de 49.000 dólares
• Deseo de ayudar a su comunidad

