




MISIÓN 
es servir a nuestros clientes con una visión 360 de productos o 
servicios a entregar , agregando valor a todas nuestras acciones y 
transformando el contacto con el consumidor en una experiencia 
memorable .

 VALORES
◌  HonesIdad
◌  Eficiencia
◌  CreaIvidad
◌  Calidad

Conglomerado de empresas orientadas a saIsfacer las expectaIvas del cliente, tomando siempre 
en cuenta su necesidad, presupuesto y objeIvo deseado. 





Desde el año 1995, nuestra Agencia de Viajes 
especializada y tours operadora, es miembro del 
InternaIonal Air Transport  AsociaIon (IATA). 

En Desde el Medio Tours & Travel, estamos 
compromeIdos en ofrecer soluciones  turísIcas de la 
mano de nuestro personal altamente especializado en la 
preparación y planeación de viajes vacacionales y 
corporaIvos a todas partes del mundo. 

En Desde el Medio Tours nos caracterizamos por ofrecer 
completa diversión y esparcimiento tanto en desInos 
locales como internacionales haciendo sus sueños 
realidad.

SOBRE NOSOTROS



Nacional



Somos una agencia operadora especializada, que cuenta 
con una ampl ia exper ienc ia en e l d i seño, 
comercialización y operación de diferentes planes; 
dirigidos a las personas que busquen alternaIvas 
diferentes de recreación y sano esparcimiento en 
espacios naturales, generando acItudes de amor y 
respeto hacia el hombre y la naturaleza mediante el 
trato amable, cordial. 

Nuestro equipo altamente calificado respalda la calidad 
y cumplimiento de nuestros servicios.

NACIONAL



Somos pioneros y líderes en ecoturismo y excursiones 
Nacionales en toda la isla, lo que nos hace punto de 
referencia para conocer los disIntos polos turísIcos en 
la República Dominicana. 

NACIONAL

En Desde el Medio Tours 
& Travel, estamos 
compromeIdos en 
ofrecer soluciones  
turísIcas de la mano de 
nuestro personal 
altamente especializado.



NACIONAL



Internacional



Confeccionamos todos los planes turísIcos 
internacionales a nuestros clientes tanto individuales 
como para grupos, así como también facilitamos 
todos los programas y paquetes de turismo que 
ofrecen los mejores mayoristas de paquetes turísIcos 
en los diferentes desInos del mundo. 

INTERNACIONALES



Para este ofrecemos nuestros servicios de:

o  Circuitos Internacionales.
o  Boletos Aéreos.
o  Transportación Internacional.
o  Reservaciones de AcIvidades Diversas 

(restaurantes, teatros, conciertos, museos, etc.)
o  Cruceros.
o  Seguros de Viajes.
o  Contratación de Guías Especializados.
o  Asesoramiento en GesIón de Visados y Permisos.


INTERNACIONALES



INTERNACIONALES



CorporaIvo



Nuestro departamento CorporaIvo posee un 
profundo conocimiento de las caracterísIcas y 
necesidades de los viajes de negocios, donde 
ofrecemos productos especialmente dirigidos a 
empresas y ejecuIvos que necesitan un servicio 
rápido y eficiente.


CORPORATIVO



o  Hoteles
o  Paquetes / circuitos.
o  Cruceros
o  Alquiler de vehículos
o  Traslado
o  Seguro de viajes
o  Asesoría de gescon de visados
o  Asistencia personalizada 24/7

CORPORATIVO



o  Descuento de un 5% en todos los hoteles Ipo 
resorts del país.

o  Descuento de un 5% en circuitos Nacionales e 
Internacionales, Hoteles, Cruceros, Paquetes y 
excursiones  internacionales.

o  Tarifas corporaIvas en Boletos Aéreos.
o  Trato personalizado, asesoramiento y asistencia  

en tramites de viajes y visados.
o  Elaboración de documentación de viaje 

requerida por las insItuciones aeroportuarias.
o  Asignación de un asesor de viajes exclusivo para 

la cuenta.

ACUERDOS CORPORATIVOS



GRUPOS	CORPORATIVOS 





Productora o agencia BTL de  promociones y eventos 
orientada al sector corporaIvo e insItucional, 
especializa en la creación, desarrollo, ejecución y 
supervisión de proyectos del área comercial y sus 
ramificaciones, así como acIvidades de integración y 
desarrollo del capital humano.

Nos disInguimos por siempre brindar un valor 
agregado a todos nuestros proyectos tomando en 
cuenta factores como tecnología, vanguardismo , 
eficiencia y creaIvidad.

SOBRE NOSOTROS



o  Publicidad BTL
o  Publicidad ATL
o  Trade MarkeIng
o  Estrategia de MarkeIng
o  Promociones, Ejecuciones, y AcIvaciones.
o  Impulso de Venta.
o  Conciertos.
o  Convenciones.
o  AcIvidades de Team Bulding.
o  Eventos en General. 

SERVICIOS



Eventos & conciertos



EVENTOS & CONCIERTOS



Convenciones



CONVENCIONES



Stand’s & producción



STAND’S & PRODUCCION



STAND’S & PRODUCCION



STAND’S & PRODUCCION



BTL & Uniformes



BTL



TrademarkeIng



TRADEMARKETING





Es la división de Grupo Desde el medio 
orientada al manejo y representación 
d e  t a l e n t o s  n a c i o n a l e s  e 
internacionales dirigida a proyectos en 
los medios de comunicación, ya sean 
escritos, televisivos o radiales.


SOBRE NOSOTROS



Desarrollamos Social Media MarkeIng, con el 
objeIvo de servir a marcas, empresas y 
profesionales que deseen entrar en conversación 
con su publico. Te ayudamos a humanizar tu marca y 
ganar a tu consumidor.

SOCIAL	MARKETING	



SOCIAL MARKETING

o  IdenIficación  
de Influenciadores

o  Diseño fondos Facebook 
y Twioer

o  OpImización y creación  
de contenido

o  Análisis de competencia.
o  Embajadores de marca.
o  Community Management 
o  Análisis de comunidad.
o  Concursos 
o  Sampling

o  Diseño de Tabs
o  Skins de YouTube
o  Diseño de Blogs
o  Páginas web
o  Cobertura de Eventos
o  Transmisión en vivo
o  Live tweets
o  Live pictures (instagram)
o  Live videos (instagram)







Fundación sin fines de lucro (ONG), orientada al 
desarrollo, conservación,  promoción y protección  
de nuestros parques y recursos naturales, así como 
las comunidades aledañas.

SOCIAL	MARKETING	





Prol. FanIno Falco #5 Ensanche PianIni 
Santo Domingo , República Dominicana

Tel.: 809.472.4422  Fax: 809.616.2762 
info@desdeelmedio.com.do 
www.desdeelmedio.com.do


