
Conozca por qué
Amado Consultores 

es la primera empresa 
de consultoría y 

formación especializada en 
despachos profesionales, líder 

en su sector.

Para socios o 
titulares de 

Despachos de 
Abogados

y Asesorías
JORNADAS DE INMERSIÓN

“Cambiar es posible”
La gran pregunta que todos los socios se están haciendo en estos momentos:

¿Cómo podemos hacer lo que nunca se ha hecho antes?“”
Nuestras jornadas de inmersión
Amado Consultores ofrece a los socios de una firma profesional el siguiente 
servicio:

Planificamos la jornada. Previamente nos reunimos con los socios o fun-
dador del despacho para analizar qué cuestiones son relevantes y prioritarias:

» Crecimiento y comercial » Organización y procedimientos
» Innovación y nuevos servicios » Nuevos sistemas de retribución
» Retribución de socios » Retención y fidelización de clientes
» Prestación de servicios y calidad

Teniendo en cuenta esta información previa preparamos nuestro programa 
de inmersión y personalizamos la jornada de inmersión, que puede ser una 
jornada completa (6 horas) o media jornada (3 o 4 horas). Dicha jornada 
normalmente las impartimos en la sede del cliente, aunque si se prefiere 
también podemos facilitar nuestras instalaciones perfectamente equipadas.

Participamos en la jornada. Uno o más expertos de nuestra empre-
sa pueden asistir a la jornada de inmersión y actúan como facilitadores, 
coordinadores, dinamizadores y/o  consejeros para ayudarle a analizar y 
llegar a unas conclusiones y resultados prácticos respecto a los temas que le 
preocupan. 

¿Qué ventajas tienen nuestras jornadas de inmersión?
En un sola jornada de inmersión trabajando en su despacho 

conseguirá llegar a unas conclusiones concretas, con 
hojas de ruta sobre cuestiones y problemas que 

llevaba tiempo sin resolver y sin saber 
qué decisión tomar.

Tenemos un 
método, tenemos 
experiencia

Creemos en su 
despacho tanto 
como usted

Podemos ayudarle a 
conseguir sus objetivos 
estratégicos

Póngase en contacto: consultoria@amadoconsultores.com  93 319 58 20

www.amadoconsultores.com
www.reddirect ivosdespachosprofesionales.com
www.cursodirecc iondespachosprofesionales.com

http://www.rddp.es

