
9ª EDICIÓN CURSO

Gestión y Dirección Empresarial de Despachos Profesionales

REINVENTANDO Y BUSCANDO NUEVAS 
OPORTUNIDADES AL PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS QUE OFRECE UN DESPACHO 
PROFESIONAL

Una sesión de extraordinario interés para directivos y socios 

que quieren chequear y/o reinventar su propuesta de servicio

Red de diRectivos de despachos pRofesionales

3ª sesión

El objetivo de esta jornada es ayudar a los di-
rectivos y socios de un despacho a analizar y 
reflexionar sobre su propuesta de servicios con 
el fin de  conocer cuáles son los que hay que de-
sarrollar y cuáles no (conocer los puntos fuer-
tes y débiles de la gama de servicios), con la fi-
nalidad de orientar los recursos hacia aquellos 
servicios más rentables y con más expectativas 
de futuro. Hoy en día, teniendo en cuenta la 
amenaza de la cultura del low cost que está im-
poniéndose en la mayoría de sectores y en toda 
la sociedad, se hace imprescindible reflexionar 
sobre nuestros servicios con el fin de que nues-
tros clientes y nuestro mercado los perciban 
como diferentes y únicos.

En la sesión de trabajo se intentará dar res-
puesta a las siguientes cuestiones:

• ➢¿Nuevos servicios versus servicios tradicio-
nales?

• ¿La amenaza de los servicios “low cost”?
• ➢¿Situación actual de los servicios “tradicio-

nales” de asesoría fiscal, laboral, contable y 
mercantil?

• ➢¿Los servicios de gestión versus servicios de 
asesoría/consultoría?

• ¿El futuro de la asesoría online?
• ➢¿Los servicios de outsourcing?
• ¿Especializarse en grandes cuentas o en pe-

queñas empresas?
• ➢¿El valor añadido en los servicios?
• ➢¿Especializarse en sectores? ¿Especializarse 

en países?
• ¿Hasta qué punto es capaz nuestro despacho 

de innovar en su oferta? ¿Cómo completarla?

Será una jornada muy participitativa donde los 
despachos/ponentes invitados explicarán su 
visión de cada temática y se abrirá un debate y 
reflexión.
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Fernando Matesanz. 
Socio de 

Spanish VAT Services

Miguel Ángel Hortelano. 
Socio director 

de Fórum Juridico

Luis Beneytez. 
Director general 

Grupo TKS Outsourcing

PONENTES / DESPACHOS INVITADOS (*)

Todos los ponentes y profesionales que participarán en la jornada son socios y expertos en áreas 
de especialidad. Han sido seleccionados por su visión, conocimiento y experiencia en la presta-
ción de servicios altamente especializados.

Joan Díaz. 
Socio director 

de JDA Consultors

Vicent Arrandis. 
Socio director 

de SENEOR Laboral

Fausto Saavedra. 
Socio 

de GV Legal Control

(*) La lista de despachos invitados puede sufrir variaciones, no es definitiva.
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TARIFAS INSCRIPCIÓN, FECHAS Y HORARIO

Madrid
21 de febrero. Horario de 10 a 14 horas

Tarifa: 200 € (*)
Clientes de Amado Consultores o socios de RDDP gozarán de precios especiales

(*) A este precio se le sumará el IVA vigente. 

Para inscribirse
formacion@amadoconsultores.com

93 319 58 20


