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Dossier de empresa

¿Qué es Dabo Consulting?
En 2008 se crea DABO CONSULTING, empresa, del GRUPO DABO, especializada en
servicios de consultoría. Nace tras detectar la necesidad de las PYMES de contar con
personas de confianza que les ayuden en su crecimiento, no sólo a nivel administrativo
y legal, sino estratégico.
Durante estos años nos hemos especializado en normativas de obligado
cumplimiento y formación, tales como: Gestión de Adaptación a la Ley de Protección
de Datos, Formación Programada para el Empleo, Gestión de Contratos para la
Formación y el Aprendizaje, Seguridad Alimentaria y Prevención de Blanqueo de
Capitales.
Con más de 10 años de experiencia y más de 40.000 clientes en cartera, que dan fe de
la profesionalidad del servicio prestado, ponemos a su disposición nuestros servicios
para lograr la seguridad, tranquilidad y confianza que diferencian nuestro trabajo.
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www.grupodaboconsulting.com

Oferta comercial

Normativas de Obligado Cumplimiento para Empresas.
Especialidad en RGPD, LSSICE, Seguridad Alminetaria, APPCC,
Seguridad Industrial, PCI, PBC, etc…
Expertos en Formación Programada
100% bonificable para las empresas.
Y en formación anexa a los Contratos para la formación y el aprendizaje.
Consultoría en Sistemas de Calidad
Is0 9001, ISO 14001, BRC, Global gap, etc…

¿Qué ofrece Dabo Consulting?
 Explotación de la marca. Dabo Consulting es una empresa contrastada en el sector

con más de 10 años de experiencia y más de 40.000 clientes en cartera.
 Apoyo desde central. Un equipo compuesto por más de 50 profesionales dará

apoyo, tanto en formación, como logístico y funcional, para la gestión de los
clientes.
 Rentabilidad desde el primer mes a bajo riesgo. Desde la central instauramos un

fondo de 3 meses en el que el asociado recibirá 700€ para hacer frente a los
primeros meses de funcionamiento; la inversión inicial y esta ayuda económica,
hacen de Dabo Consulting una apuesta segura en un mercado tan amplio.
 Acuerdos comerciales que facilitan la captación de clientes. Facilitamos la toma de

contacto con Partners y clientes directos a través de acuerdos comerciales
establecidos a nivel nacional.
 Software de gestión y sincronización con A3nom. Ofrecemos un programa

informático para la correcta organización de la gestión de la empresa; además, con
la sincronización de A3nom, obtenemos una ventaja competitiva, única en el
mercado, que agiliza la gestión de determinados servicios.
 Formación Acreditada en DPO (Delegado de Protección de Datos). Acreditamos con

un título oficial la formación realizada en protección de datos.
 Formación continua para el correcto desarrollo de sus funciones.
 Comercialización de productos complementarios al inicial.

MODELO DE NEGOCIO PARA DIRECTORES ASOCIADOS
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Forma parte de nuestra red
Desde Dabo Consulting buscamos una red de consultores que pueda dar apoyo a nivel nacional.

El perfil que buscamos es:
Perfil con Grado o Licenciatura en Derecho que quiera realizar una carrera
de futuro en uno de los sectores con mayor crecimiento, con una nueva
reglamentación que abre muchas oportunidades de negocio.
Alta orientación a la satisfacción del cliente y excelente cualificación
comercial.
Un asociado con liderazgo de equipo, que pueda llevar un equipo de 2-3
consultores en el segundo año de funcionamiento del negocio.
Persona proactiva, con ganas de aprender y crecer de la mano de una
empresa líder en el sector.

Condiciones económicas
 Inversión: 11.900 € (10.000 € canon de entrada + 1.900 Inversión inicial: equipos






informáticos, telefonía... )
Royalty de explotación: No hay
Royalty de marketing: 2%
Población mínima: 30.000 habitantes
Exclusividad zonal: Sí
Años de contrato: 5 años

Pasos a seguir
Entrevista personal: Nuestro departamento de expansión podrá entrevistarse
personalmente con usted si le ha parecido interesante el modelo de negocio.
Elaboración de un plan de negocio provisional: Basado en la zona de apertura y
en el perfil del asociado, se elabora una aproximación económica para valorar la
viabilidad.
Visita a nuestra central para conocer más a fondo la forma en que trabajamos.

Reserva zonal: tras el pago del 25% del canon de entrada se reservará la zona

25% para que ningún otro asociado pueda abrir.

Contrato final: se realiza el pago del resto de las cantidades y se procede a los
tramites de formación y puesta en marcha del negocio.
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Si desea ampliar la información obtenida en nuestro dossier, puede contactar con nuestro
departamento de expansión:

Saúl Martín
smartin@mundofranquicia.com
Tlf: 618295931
https://grupodaboconsulting.com

