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Eficiencia y confianza

Nuestra consultora pone todo su esfuerzo en ayudar a las PYMES de 
nuestro entorno a que solucionen sus tres únicas preocupaciones: 

1) Cumplir sus obligaciones legales (evitar problemas y cumplir la ley)

2) Ser mas rentables, (facturando más y gastando menos)

3) Ser útiles y eficientes (para sus clientes y para la sociedad)

***
¿No encuentras como administrar tu tiempo?

¿No tienes en quien delegar o te cuesta hacerlo?
¿No sabes a quien acudir?

¿Te falta formación?
¿No tienes recursos?

…las PYMES tienen obligaciones legales, falta de control y multitud de frentes
abiertos. 

***

DPOSA  lo compone un equipo humano de consultores con 
formación superior y especializada en estas 3 áreas

Expertos en implantar soluciones a nivel multinacional, que se dedican en 
exclusiva a la implementacion de obligaciones legales, mejora de la 

productividad o mejora de la organización
Decenas de clientes que ya trabajan con nosotros, duermen más tranquilos. 

Saben que optan por soluciones eficientes y confían en nosotros.



Valores
Eficiencia: Resolvemos problemas generando oportunidades
Confianza: Nuestros clientes, son nuestros socios
Legalidad: La Respetamos la y la hacemos respetar
Negocio: Siempre nos orientamos al del cliente
Técnica: Trabajamos bajo la premisa de la excelencia

Misión
Dotar a las PYMES de hasta 250 empleados de nuestro 
entorno empresarial regional del know-how, tácticas y 
estrategias de negocio de multinacionales, para 
maximizar su eficiencia económica y valor social

Visión
Estamos creando una red nacional de consultorías propias 
y franquiciadas que serán reconocidas por su método y 
eficacia en dar valor sostenible a las PYMES de su entorno 
regional, fomentando el networking, win2win y crosselling 
entre nuestros clientes/Partners/socios

Desarrollo y 
Potenciación de 
Objetivos
Security
Advisor SLU 

Cumplir con la legalidad vigente no debe ser un 
lastre ni un coste para que las pequeñas 
empresas maximicen su eficiencia y 
competitividad.

Debe ser una oportunidad de destacar en un 
mercado depredador que reserva las 
recompensas solamente a las compañías más 
informadas y preparadas.

¿Quieres que tu empresa o negocio juegue en 
otra liga? Habla con nosotros.

¿Consultoría y asesoría?



Delegado de Protección de Datos
Servicios de Gestoría
Headhunting/selection
Consultoría estratégica

Protección de Datos Personales
Implementación RGPD
Formación subvencionada
Seguros de empresa

Aplicaciónes on line RGPD
Microsoft office 365
ERP empresarial

Divisiones en 
funcionamiento

Formación- Tecnología- Outsourcing  Comercial  
MKT Digital- LOPD- RGPD- Compliance- Gestoría

Transformación digital
Servidores vps y vpn Azure
SEO/SEM Web Mkt
Paginas web WordPress



El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos supone un 
reto para las empresas, que deben adaptar sus tratamientos de 
datos personales  al incipiente mundo digital en el que se 
desarrolla su actividad económica.

Todos nuestros clientes, sin importar su tamaño, cuentan 
con un DPD certificado para representarles frente a la 

AEPD, que personalmente visita y trata a nuestro cliente. 
Somos expertos legales y la cercanía y confianza son las 

bases de nuestro negocio

Protección de Datos Personales
Delegado de Protección de Datos

A través del cumplimiento de la nueva normativa, 
implementamos en nuestros clientes de RGPD que así lo 
requieren las estrategias necesarias para capitalizar sus 
contactos y optimizar su estrategia comercial digital y su 
backoffice.

Aplicaciónes on line RGPD
Microsoft office 365
Servidores VPS Azure, ERP en la nube PayPU
Paginas web y gestion segura de dominios
Certificados ssl y copias de seguridad

Implantamos soluciones seguras con costes de mayorista desde 
el punto de vista del RGPD que pueden modernizar y securizar a 
nuestros clientes. Nuestros objetivos son la reducción de costes 

y la mejora de procesos 

Implementación RGPD



Formación subvencionada
Seguros de empresa
Servicios de Gestoría
Headhunting/selection

Consultoría estratégica
Compliance
Consultoría de compras
Dirección Comercial
Interim Management

Comercializamos formación subvencionada para 
empresas, con un catálogo de más de 1500 cursos on 
line y decenas de formadores, coach, consultores 
freelance y academias para cursos presenciales. 
Gestionamos todo el proceso documental

Diseñamos planes de acción, planes comerciales, controlando los gastos, y 
maximizando la eficiencia de los procesos.

Enseñamos a comunicar y gestionar los cambios en las organizaciones 
mediante Interim Management.

Diseñamos y enseñamos a interpretar cuadros de mando integrales, KPI y 
objetivos anuales.

Lideramos procesos de optimización de compras reduciendo los costes 
estructurales de nuestros clientes y afianzando el negocio de sus 

proveedores

Gestionamos y comercializamos  productos aseguradores 
de AXA para empresas. Prestamos servicios tradicionales 

de gestoría, que supervisamos y en los que 
intermediamos junto al cliente para facilitarle las 

gestiones. Llevamos a cabo seleccion directa de personal  



Valores diferenciales
Excelencia técnica

Somos expertos en los servicios ofrecidos, y los 
hemos implantado en multiples ocasiones
Amplia experiencia multinacional y formación
continua
Certificaciones oficiales y titulación
universitaria
Pertenencia a asociaciones y grupos de 
influencia, red de networking propia para 
asesoramiento experto

Escrutinio Constante
Búsqueda constante de ventajas 
competitivas para los clientes
Apertura y economía colaborativa
Búsqueda de feedback continuo
Búsqueda de oportunidades de negocio 
para cualquier cliente 

Equipo de consultores
Atención y trato personal mediante un consultor de 
confianza. 
Como parte de nuestros valores, usamos la 
tecnología para potenciar a las personas
No se preocupe de más, hable con nosotros y nos 
encargaremos

Networking
Integración en el negocio de los clientes
Búsqueda constante de win2win como 
formula para fidelizar
Desarrollo de una red de partner/client



Gracias por su atención

Email
info@dposa.es

Phone
+34 91 903 80 59

Web y rrss
www.dposa.es
www.dposa.eu

Oficinas
Avenida de las Provincias 33, 1ª Planta, Edificio CIFE
28942 Fuenlabrada (Madrid)

Avda. Astronomia 10, M-9-4 Edificio OCASA 
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Calle Norias 80, oficina 1J, Edificio ALEXIA
28221 Majadahonda (Madrid)


