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AYUDANDO A OPTIMIZAR. 

MADRID – BILBAO – BARCELONA 

Equipos trabajando en toda la Península 
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1. Somos consultores expertos en diferentes áreas de 
empresa, que durante nuestra carrera profesional en 
compañías privadas, hemos trabajado positivamente 
en proyectos de reducción de costes. 

 
2. Somos independientes, no pertenecemos a ningún 

grupo empresarial, lo que nos permite optar siempre 
por la mejor opción para el cliente. 

 
3. Tenemos experiencia global y conocimiento local. 

 
4. Nuestra metodología y herramientas propias son 

eficaces para la obtención de resultados óptimos. 
 

5. Siempre conseguimos beneficios tangibles. 
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Gastos de Viajes 

info@dipcom.es 

Mantenimiento 

Telecomunicaciones 

Seguros 

Material de embalaje 

Gestión de residuos 

Energía 

Vigilancia y seguridad Lavandería externa 

Seguridad social 

E.T.T. 

Materiales diversos 

Material de oficina 

Limpieza 

Mensajería y transportes 

Renting 

Nuestro equipo analiza y define los productos y servicios que están utilizando en la empresa y que 
además le ofrecen sus proveedores. En base a dicho estudio optimizamos el coste en todas las 
cuentas no-estratégicas. Las más comunes son las siguientes: 
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Aumentamos sus beneficios mediante la optimización de sus gastos generales, con una 
propuesta comercial sin riesgo para su empresa. 

1 Complementamos a su personal, requiriendo una pequeña inversión de tiempo por su parte. 
 

2 No intervenimos en las cuentas estratégicas, salvo que la empresa lo requiera. 
. 

3 
Todas las opciones serán consensuadas y la empresa tendrá la decisión para su 
implementación. 
. 

4 
Para nosotros es importante mantener y mejorar  la calidad  que su empresa 
recibe de los proveedores. 
. 

5 Nuestro análisis estará basado en los datos analizados y en las opciones negociadas, 
siguiendo un proceso de total transparencia. 
. 

6 

7 

Nuestro compromiso finaliza cuando las recomendaciones han generado los ahorros en 
los siguientes 18 meses. 
. 
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FASES 

 

Análisis Preliminar 
Estudio de 

situación actual 
Estudio de 
opciones 

Implementación y 
seguimiento 

DURACIÓN 
 

1 - 2 semanas 3 - 6 semanas 3 - 9 semanas 18 meses 

ACTIVIDADES 

 

Definición de 
cuentas 

 
 

Recogida de datos 
 

 
Análisis preliminar 

Análisis 
cuantitativo y 

cualitativo 
 

Análisis de 
consumo y 
necesidad 

 
Def. precios de 

referencia 

Análisis de 
mejores  Practicas 

 
Alternativas de 

mercado 
 

Informe de 
Recomendaciones 

 
Aprobación de 

medidas 

Implementación 
de medidas 

 
Seguimiento del 
consumo y del 

gasto 
 

Control de ahorro 
 

Control de 
calidad 

RESULTADOS 

 
Viabilidad por 

cuenta 
Informe de 

situación actual 
Ahorro estimado 

Auditoría  del 
Ahorro 
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Nuestro equipo ha estado presente en la mayoría de sectores empresariales: 

Industrial, Servicios, Administraciones públicas, etc. 

Info@dipcom.es 

Industrial Farmacéutico Alimentación Hostelería Bodegas 

Textil Mobiliario Conservero Transportes Administración 
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Telefonía fija 

Telefonía móvil 

Energía eléctrica 

Transportes 

Seguros 

Imprenta y material de oficina 

E.T.T. 

Materias primas 

Renting 

Limpieza 

Envases y embalajes 

Consumibles informáticos 
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Dipcom establece su tarifa bajo la fórmula de 

honorarios por éxito en los resultados, es decir, 

mediante una comisión porcentual (%). 

Los honorarios los vamos generando durante el proyecto. 

Cobramos el 50% del ahorro que se obtiene durante los 

primeros 18 meses.  
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SI NO OBTENEMOS AHORRO, NO FACTURAMOS NADA A LA EMPRESA. 
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El Equipo de Dipcom Corporate ha intervenido en la reducción global de costes no estratégicos en 

decenas de compañías y grupos empresariales de múltiples sectores.  

Aportamos algunos ejemplos a continuación: 
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