
Abre tu propia Gestoría

https://dydservicios.es/



D&D Servicios
Franquicias

Crea tu propia gestoría sin local ni conocimientos previos con la franquicia D&D Servicios.

Una franquicia única en el Mercado, sin necesidad de local o despacho al público, con software
propio de gestión en la nube desde donde podrás ofrecer todos los servicios de gestión para
autónomos y sociedades.

La Central ofrece un soporte completo y ayuda en la gestión diaria y se encarga de la preparación

“
“

La Central ofrece un soporte completo y ayuda en la gestión diaria y se encarga de la preparación
de impuestos.
“



Ventajas de tu 
franquicia de 
Gestoría con 
D&D Servicios

Desarrollos en entorno web multi-idioma y multiusuario, 
multitarifa, para la Gestión de Autónomos y Sociedades.

Aplicaciones Web Propias

Formación inicial en nuestras Oficinas Centrales con soporte 
de Profesionales con experiencia.

Formación

Te diseñamos e implementamos tu propia WEB integrada 
Web Propia
Te diseñamos e implementamos tu propia WEB integrada 
dentro de la imagen corporativa.

Diseñamos la estrategia de publicidad para la promoción de 
tu franquicia.

Diseño y desarrollo de la Publicidad

Con el objetivo de conseguir los objetivos marcados.
Seguimiento contínuo del Plan de Negocio



ServiciosServicios
Franquicias D&D



• Realizamos toda la documentación y/o impresos
• Uso de las aplicaciones de gestión Web Cloud
• Autónomos y Sociedades de todo tipo
• Laboral
• Información de Ayudas y Subvenciones
• Posicionamiento en Internet
• Oficina Virtual
• Club de Inversores

Servicios Franquicias



E-Gestint
Portal de Uso

D&D basa su Proyecto en Aplicaciones de Gestión bajo entorno
WEB para Autónomos y Sociedades. Las mismas se pueden
utilizar desde cualquier lugar, a cualquier hora y desdeutilizar desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde
cualquier ordenador. Son multiusuario, multi-idioma y multi-
tarifa.

Más información en:
http://egestint.com



Condiciones 
Con D&D dispones de una Oferta Global de Servicios
muy competitivos para asumir la función de Gestor
Administrativo Contable de tus clientes, formado e
informado en todo momento.

Franquicias
 Canon de entrada: 9.000 €
 Condiciones muy ventajosas de precios
 Formación en nuestras dependencias (incluye

estancia y manutención de 1 semana)
 Formación continua
 Soporte continuo



Gracias por tu interésGracias por tu interés
ESTAMOS EN MADRID, MALLORCA, VALENCIA, BARCELONA Y ZARAGOZA


