OFERTA DE SERVICIOS

Contact-mad@juniordauphine.com www.dauphinejuniorconsulting.com

¿QUIENES SOMOS?

1983

Creación de Dauphine Junior Conseil

2016

Creación de la oficina de Londres

2017 Creación de la oficina de Madrid

2019

Creación de Dauphine Junior Consulting

200 000 €
Volumen de negocios

NUESTROS CLIENTES
Emprendedores

6%

6%

11%

Asociaciones

Administraciones

14%

Grandes Grupos

64%

Micro-empresas / PYMES / Midcaps

NUESTRAS ÁREAS DE COMPETENCIA
Modelización estadística, Análisis predictivos, Soluciones
operativas en Inteligencia Artificial,
Síntesis de temas empresariales y retos científicos
relacionados, Deep-Learning, Natural Language
Processing
Estudios de Mercado
Encuestas de Satisfacción
Estudios de Oferta
Estudios de Demanda

Proporcionar herramientas
de apoyo a la toma de
decisiones para mejorar
su rendimiento

Realización de planes
de negocio, previsiones
y análisis financieros

Auditorías de sus
sistemas de información
y asesoramiento
en seguridad informática

Determinación de los retos de
gestión y de contratación en
las empresas, para guiarle en
sus pasos

Realización de Planes de
Comunicación para
adoptar la estrategia
más adecuada

Auditorías de clientes
misterioso e internas para
evaluar las competencias
y los rendimientos de sus
equipos

ACOMPAÑARLE
Entender su
problemática

NUESTRO ENFOQUE
1

Toma de contacto

2

Presentación de nuestro enfoque y
del equipo de trabajo

3

Inicio del estudio

4

Seguimiento semanal

5

Preparación y entrega del análisis

Seleccionar los
consultores más
competentes

Ofrecerle un
apoyo
personalizado

Satisfacerle

NUESTRAS FORTALEZAS
La Universidad Paris-Dauphine

Dauphine Junior Consulting

Formación de excelencia - cursos de
calidad de renombre mundial

Reclutamiento eficiente - los perfiles
más adecuados a la tarea

Apoyo a las
actividades

Experiencia - con 35 años de
experiencia y una mayor comprensión
de los proyectos

asociaciones

en

sus

Recursos de investigación - disponibles
para nuestros proyectos
Consolidación de la formación - miembro
del grupo Paris Ciencias y Letras
Reputación de la institución - la facultad
Dauphine
es
reconocida
internacionalmente

Profesionalidad - disponibilidad
reactividad de sus contactos

y

Calidad de trabajo - herramientas de
trabajo de última generación
Internacional - proyectos en Francia,
Inglaterra y España

NUESTRO ENTORNO

Nuestros socios
La Confederación Nacional de
Junior-Empresas es la entidad
organizadora del movimiento
de las J.E.

Proporciona apoyo a las estructuras y
les da una dinámica con varios eventos
y formaciones técnicas.
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