
Nuevo servicio estratégico para socios y equipo directivo del despacho

Nichos de mercado & 
oportuNidades©

si conoce a fondo el negocio y sector de sus clientes, 
más fácil le será desarrollar negocio para su despacho

consejeros de despachos profesionales, desde 1996



NICHOS DE MERCADO & OPORTUNIDADES©

•	 Selección sector. ¿Cuál es el sector que más le interesa conocer?

El primer paso será que los socios o equipo directivo del Despacho Profesional seleccione el sector que crea 
más importante dentro de su cartera, tomando como referencia el número de clientes que pertenecen a un sec-
tor específico, o bien considerando el sector al cual pertenecen sus clientes principales. En definitiva, el sector 
seleccionado debe ser el que represente mayor interés estratégico para el Despacho.

•	 Informe Sectorial Interpretativo. Identificar retos del sector

Posteriormente, se presentará un Informe Sectorial Interpretativo del sector anteriormente seleccionado por 
el titular o socios del Despacho Profesional. Dicho informe contendrá los principales datos, cifras y caracterís-
ticas del sector, así como las nuevas tendencias, factores claves y retos por lograr en el corto y mediano plazo.

•	 Oportunidades. Le ayudamos a visionar nuevas oportunidades de 
negocio

Por último, en función de los retos del sector se identificarán que oportunidades tiene el Despacho Profesional 
de desarrollar nuevos servicios y/o productos que permitan incrementar su negocio y obtener un nuevo posi-
cionamiento.

Otras posibles prestaciones adicionales que también podemos ofrecer

Este servicio incluye otras prestaciones de valor, de las cuales destacamos las siguientes:

¿qué prestaciones incluye nuestro servicio 
“Nichos de mercado & oportunidades”?

 Solicite más información a: consultoria@amadoconsultores.com

No es sabio el que sabe dónde está el tesoro, sino el que trabaja y lo saca
(Francisco de Quevedo))“”

1ª Presentación de 
conclusiones ante 
clientes.

2ª Monitorización de 
noticias relevantes del 
sector.

3ª Prospección e 
identificación de 
clientes potenciales 
de dicho sector.

le ayudamos a innovar en los servicios de su despacho



www.amadoconsultores.com


