Franquicia Grupo Data
Dossier Informativo

Nuestra esencia
Grupo Data lo formamos un grupo de empresas (entre ellas
Grupo Data Cumplimiento Normativo, S.L.) junto con los mejores
profesionales en Cumplimiento Normativo, Formación y Seguros.
Dentro de nuestra oferta de servicios, destacamos especialmente
nuestra línea de cumplimiento normativo, pues hemos invertido gran
parte de nuestros recursos en seleccionar y formar a nuestros expertos
para convertirlos en los mejores dentro de éste campo, reconocidos en
el sector por sus resultados.
Nos dirigimos a las empresas con el objetivo de asesorarles en el
desarrollo de su negocio para que puedan llevar a cabo su actividad
dentro del marco normativo establecido y vigente en cada momento
en virtud de la legislación relativa a la materia de Protección de Datos,
Comercio Electrónico y Responsabilidad Penal.
Ofrecemos la clave del éxito para nuestros clientes, ya que la formación
continua en cada uno de los pilares del negocio de las organizaciones,
así como la especialización dentro de su sector, brindan el camino
directo hacia el prestigio y la consecución de los objetivos marcados.

La Confianza De Nuestros Clientes
Marca Su Futuro Y El Nuestro

Somos la guía para llevar a nuestros clientes a donde merecen

NUESTRO PRINCIPAL
ACTIVO ES EL FACTOR
HUMANO: SÓLO CONTAMOS
CON LOS MEJORES

Grupo Data es la compañía por excelencia que ofrece las soluciones
más eficaces para conseguir el máximo cumplimiento normativo sin
descuidar el más mínimo detalle. Los mejores expertos del sector han
unificado sus grandes capacidades, conocimientos y experiencias para
hacer posible que, desde el año 2007, la marca haya desarrollado un
modelo de negocio sólido, seguro y de confianza para los clientes.
Hemos conseguido crear un equipo de élite aunando las diferentes
habilidades de los grandes profesionales del sector, haciendo de
GRUPO DATA un referente inigualable entre sus competidores
mediante un equipo multidisciplinar, formado por una amplia
variedad de perfiles complementarios entre sí, como abogados,
economistas, consultores, actuarios, graduados sociales, ingenieros
informáticos, administrativos, etc.
Nuestro servicio totalmente personalizado se ha convertido en un
doble e inseparable sello distintivo:

CONFIANZA entre nuestros clientes al ofrecerles una
solución individualizada en cada caso concreto, adaptada
según sus necesidades y características propias.
CALIDAD que marca la diferencia dentro del sector.

La filosofía que nos une

La máxima calidad está siempre en nuestro punto
de mira. Ofrecemos a nuestros clientes el mejor
servicio con el objetivo de brindarles la oportunidad de
optimizar sus negocios bajo la seguridad de desarrollar
su actividad de acuerdo con la normativa aplicable
dentro de un mercado competitivo en crecimiento.

MISIÓN

Trabajamos día a día bajo la referencia de satisfacer las
necesidades de nuestros clientes, así como superar sus
expectativas y, para ello, es fundamental trabajar bajo la
base del aprendizaje y mejora continua.

Tenemos una meta y es que, además de ofrecer un
servicio extraordinario y profesional, nos esforzamos
especialmente en que nuestra nota de calidad sea
reconocida, tanto dentro, como fuera de nuestro país.
Nuestra principal premisa para conseguirlo es cultivar
y conservar en todo momento las ganas de trabajar y
de seguir creciendo con el fin de llegar cada vez a más
clientes con nuestra metodología única que crea un
servicio de asesoría integral de insuperable calidad.

VISIÓN

Nuestros valores son nuestros pilares
Es indispensable mantener la unidad en nuestra forma de hacer las cosas, por eso, nuestros valores nos aportan la exclusividad en el servicio que caracteriza a
Grupo Data.

RESPONSABILIDAD

COMPAÑERISMO

ADAPTACIÓN

COMPROMISO

HONESTIDAD

TRANSPARENCIA

DISCRECIÓN

CONFIANZA

¿Por qué mantener un correcto cumplimiento
de la normativa?
AVANCES TECNOLÓGICOS
La era digital está facilitando procesos más sencillos de tratamiento y
almacenaje de datos de clientes, proveedores, trabajadores, etc.

EVOLUCIÓN RGPD
La Unión Europea promulgó el Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) en 2018, a falta de una regulación común entre países sobre un
incremento tan relevante sobre este asunto.
OBLIGACIÓN LEGAL
El desarrollo legislativo en esta materia obliga a las empresas a adaptar
sus procesos de creación, modificación y supresión de ficheros que
contengan información de carácter personal, con el fin de garantizar un
correcto tratamiento de los mismos en cumplimiento con las exigencias
de las normativas comentadas anteriormente.

SANCIONES
Ante el incumplimiento de la normativa, existen sanciones
económicas que pueden llegar hasta los 20 millones de Euros.

Nuestros servicios
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CONSULTORÍA EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO
CONSULTORIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Contamos con expertos sobre la normativa regulada en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos
Digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), siendo capaces de ajustar el negocio de nuestros clientes a
las nuevas exigencias legales que van surgiendo en este ámbito.
Para un correcto funcionamiento de las empresas, es imprescindible un perfecto cumplimiento de la normativa vigente en materia
de almacenaje y tratamiento de datos de carácter personal. Para ello, desde Grupo Data nos dedicamos a diseñar las soluciones mejor
adaptadas y personalizadas al funcionamiento de cada empresa.
Servicio completo

Plan de implantación eficiente y eficaz

• Registro de Actividades de Tratamiento

Basamos nuestra metodología en establecer en el menor tiempo
posible los elementos requeridos legalmente, ofreciendo las
pautas oportunas para su correcto cumplimiento y asesoramiento
necesario durante su desarrollo.

(contratos, clausulados, formularios, etc).
• Actualización permanente.
• Apoyo jurídico personalizado.
• Comunicación constante Grupo Data - cliente.

1. Primera toma de contacto, información y proceso a seguir.
2. Presupuesto adaptado a las necesidades.
3. Aceptación e inicio del desarrollo del proyecto.
4. Análisis de colectivos y nivel de riesgo.
5. Elaboración de la documentación.
6. Entrega del trabajo y puesta en marcha de su implantación.

AUDITORÍA LSSICE
El ámbito digital también engloba la normativa de protección de datos, por lo que, desde Grupo
Data creamos planes personalizados para el correcto cumplimiento de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
Servicio completo
Diseñamos un proceso personalizado de adaptación a la legislación
reguladora de protección de datos dividido en 3 fases:
IMPLANTACIÓN
Establecimiento de las acciones y medidas necesarias
para garantizar la seguridad de los datos tratados según
su tipología.
ACTUALIZACIÓN
Adaptación a los nuevos cambios, bien sean legales, de tratamientos
realizados, de riesgos o de medidas a adoptar, actualizando los
contratos, formularios y demás documentación que ya hubieran estado
implantados anteriormente.

SUPERVISIÓN
Comprobar y verificar el correcto funcionamiento de las medidas
establecidas acordes a la normativa vigente en cada momento.
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CONSULTORÍA EN FORMACIÓN
FORMACIÓN PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS
En un entorno cada vez más competitivo, el conocimiento es la solución para liderar el sector y esto solo puede ser posible a través de una
formación sólida y profesional.
Mejorar la cualificación de los profesionales en las empresas para que estas crezcan y aumenten su rendimiento contando con un equipo
capaz de dominar los elementos más actualizados de su sector, es la inversión más segura exigida por la nueva era digital y la economía
basada en el conocimiento.
Nuestra metodología de vanguardia y calidad en diferentes modalidades
TELEFORMACIÓN
Técnica basada en una plataforma virtual donde el alumno
supera distintas etapas y materias de aprendizaje guiado por
su tutor y pudiendo compaginarlo con su actividad profesional.
FORMACIÓN PRESENCIAL
Para empresas que por su actividad precisan
impartir la enseñanza en el lugar de trabajo.

FORMACIÓN MIXTA
Método que combina las dos metodologías anteriores.

Categorías formativas
1. Administración y Gestión.
2. Comercio y Marketing.
3. Derecho.
4. Electricidad y electrónica.
5. Habilidades sociales.
6. Hostelería y Turismo.
7. Idiomas.
8. Informática y Comunicaciones
9. Prevención de Riesgos Laborales.
10. Seguridad y Medioambiente.

Servicios de consultoría, un sector en continuo crecimiento
A nivel global, la Consultoría de Gestión Empresarial es un sector en continuo crecimiento, más aún en los últimos años, debido a la cada vez mayor normativa
regulatoria en el ámbito del control sobre la actividad empresarial y, en general, los negocios económicos que se desarrollan en España.
Actualmente se configuran nuevos derechos de limitación al tratamiento y
portabilidad de los datos personales, pues, tanto en el sector público, como
en el privado, en el día a día se manejan datos personales (recogida de datos
de solicitantes de información, de clientes, de proveedores, de trabajadores,
etc.) y se utilizan para enviar presupuestos, prestar servicios, enviar
información sobre productos, cerrar acuerdos, etc. Por lo que, se ha hecho
necesario contar con un asesoramiento experto a empresas y profesionales
para implementar las medidas requeridas y obligatorias para cumplir con
dicha normativa.
Así, se puede afirmar que el sector de la consultoría de cumplimiento
normativo y, concretamente la protección de datos, es un valor seguro, ya
que se trata de una actividad en crecimiento, que no experimenta grandes
sobresaltos y donde el consumo es recurrente y se prolonga a lo largo del
tiempo para realizar un seguimiento sobre el trabajo realizado, verificando
dicho cumplimiento normativo.
Y es en este contexto donde surge GD Grupo Data, una oportunidad de
negocio inmejorable, siendo la licencia el modelo elegido para desarrollarse,
sin duda, la mejor alternativa para entrar en un mercado en continuo
crecimiento.
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La licencia, la alternativa
de éxito
¿Por qué elegir una Licencia?
Porque a través del sistema de licencia, una empresa
que ha conseguido un éxito probado en un sector
concreto y una zona determinada, transmite todos
esos conocimientos y experiencia adquiridos a otros
empresarios para que estos puedan ir expandiendo
geográficamente la marca sobre la base del
negocio original, minimizando el riesgo de fracaso
considerablemente.
La prestación continua por el licenciante al licenciatario
de una asistencia comercial, técnica o ambas durante
la vigencia del acuerdo, todo ello sin perjuicio de las
facultades de supervisión que puedan establecerse
contractualmente, aseguran la buena marcha del
negocio.

Perfil de nuestros licenciatarios
En Grupo Data pensamos en trabajar con personas con carácter emprendedor y capacidad de gestión administrativa y personal, así como altas dotes de
capacidad comunicativa, responsabilidad y profesionalidad.
En cuanto a la experiencia, en nuestro modelo de negocio tienen cabida todo tipo de candidatos, ya sean o no expertos en la materia, siempre que cumplan
con las características que aquí se presentan.
1. No será necesaria experiencia previa en el sector para pertenecer a
nuestro equipo de licenciatarios, ya que te formaremos en todo lo relativo al
desarrollo de tu negocio dentro de Grupo Data con todas las garantías.
Nos gusta contar con personas ilusionadas y motivadas por alcanzar el éxito
a través de su propio negocio, que les guste la sensación de sentirse realizado
tras un trabajo bien hecho, sumando los mejores resultados.

2. Como experto, también podrás unirte a nuestro equipo si:
Eres un profesional (abogado, economista, consultor, comercial, etc.) y
deseas abrir tu propio negocio, pero necesitas una estructura fuerte que
garantice tu credibilidad y aporte seguridad.
Ya te encuentras ejerciendo independientemente tu actividad profesional
en el sector, pero quieres mejorar los servicios ofrecidos a tus clientes.
Tienes experiencia en este ámbito, aunque necesitas soporte y asistencia
en ciertas áreas que no dominas totalmente para poder llevar a cabo una
actividad que ofrece servicios completos.
Ya dispones de una experiencia consolidada en el sector y quieres apostar
por una sinergia que potencie e impulse el crecimiento de tu negocio.

Si eres una persona con afán de mejora y
vinculación en cada proyecto, estás en el
lugar adecuado para caminar hacia el éxito.

Formación y asistencia en todo momento
Desde el inicio en Grupo Data te brindaremos
la mejor y más específica formación para
que puedas disponer de todos los métodos,
técnicas y el aprendizaje necesario para
obtener unos conocimientos consolidados de
toda la actividad que se desarrollará durante
el funcionamiento de la licencia.

Te ofreceremos, tanto formación teórica, como
práctica, en cada una de las líneas de negocio
y sus correspondientes procedimientos de
trabajo, mediante toda la documentación
técnica y pautas precisas para la prestación
de los distintos servicios y el desarrollo de tu
negocio junto con Grupo Data.

Desde el lanzamiento y durante la vida
de tu licencia recibirás apoyo constante
por parte de nuestra central, que te
prestará la asistencia y asesoramiento
jurídico, técnico y comercial que necesites,
poniendo en tus manos, además, la
documentación corporativa actualizada.

¿Por qué elegirnos?

Para llegar a ser uno de nuestros
licenciatario te lo ponemos fácil con un
proceso ágil, tanto en la implantación del
negocio, como durante la vida del mismo.

Beneficiarte de nuestra
experiencia, evitando el riesgo de
iniciar un negocio en solitario.

Garantizamos una recuperación de la
inversión a corto plazo.

Marca consolidada y de gran
presencia en el mercado.

Dispondrás de una gama de servicios
punteros para ofrecer a tus clientes.

Formación y apoyo constante
mediante un soporte profesional.

Mayor cuota de mercado y
fidelización de clientes.

“Know how” para la mejor
evolución del negocio.

Todas las herramientas necesarias
para el desarrollo de tu actividad.

Asesoramiento en marketing y
estrategias de comunicación.

Tu propio negocio en 4 pasos

PLAN FORMATIVO
ANÁLISIS DEL MERCADO

Realizamos un estudio del potencial que existe
en la zona donde se quiere instalar la licencia
para lograr la mayor rentabilidad de la misma.

PROYECTO DE ADECUACIÓN

Adaptamos un plan específico para cada caso
concreto con el objetivo de sacar el máximo
partido, al mismo tiempo que procurar el mayor
ahorro posible a la inversión inicial.
En el caso de que la actividad diaria
se desempeñe en una oficina, te
proporcionaremos lo necesario para que pueda
adecuarse a nuestra imagen corporativa.

Elaboramos un itinerario de la formación
requerida para el desarrollo del negocio
de forma personalizada y adaptada a las
necesidades que puedan existir.

APERTURA Y LANZAMIENTO

Te ayudamos y asesoramos durante todo el plan
de desarrollo, diseñando un plan de lanzamiento
para guiar e impulsar el inicio del nuevo negocio
acelerando la captación de clientes y difusión de
la marca desde el principio.

Condiciones de adhesión

INVERSIÓN INICIAL
Hasta 1.000 € (*)

• Mobiliario.
• Adecuación y decoración interior y exterior.
• Equipos y sistemas informáticos.
(* Al desempeñar una labor comercial tiene la posibilidad de hacerlo desde el
lugar que desee. En caso de querer disponer de una oficina, la inversión inicial se
situará en torno a 1.000 €)

• Royalties (*) por Consultoría de:

ROYALTIES
POR
VENTAS

PD/LSSICE/PBCYFT. 60 € + 20 % de (PV-60€).
• Revisiones anuales de consultoría: 50€+25% de (PR-50€).
• Consultoría en Formación: 60€+50% de (PV-60€).
• Seguros: Cesión de comisión + rapel por producción.
(* Por importes inferiores a 1000 € )

CANON DE ENTRADA
6.000 €

• Adhesión a nuestra red de licencias.
• Manual Operativo de Licencia.
• Trasmisión de nuestros conocimientos y experiencia.
• Impartición de la formación inicial.
• Otorgamiento de una Zona de Exclusividad.
• Cesión de los derechos de imagen y marca.

Contacto
franquicias@grupodata.es

927 600 000

www.grupodata.es

