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alcanzarlos“
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COMPARTIENDO
NUESTROS SUEÑOS
CON LOS DESPACHOS
PROFESIONALES

25
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Queremos acompañarte en este
2021 con nuestras mejores
soluciones y servicios para crecer
y consolidar tu despacho de
manera constante e inteligente
www.amadoconsu l t o r e s . com
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MCPS
Mis Clientes
Para Siempre



UN MUNDO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS ...

Nuestras soluciones para tu despacho

Conocimiento Asesor
www.planificacion-juridica.com

Garantizamos que tu personal siempre esté actualizado y al día ante
cualquier cambio o duda legal.

+ 20.000 consultas resueltas
+ 1.500 circulares, artículos, resúmenes, noticias
+ 30 sesiones online de actualidad normativa
+ 25 cuestionarios o check-list de evaluación

MK Contenidos para despachos
www.misclientesparasiempre.es

Ayudamos a impulsar elmarketing digital de tu despacho con
contenidos atractivos y de interés para tus clientes.

✓ Circulares, consejos, notas, avisos y boletines.
✓ Ámbitos fiscal, laboral, mercantil y contable.
✓ Contenidos personalizados y modificables.

Conocimiento Directivo DP
www.amadoconsultores.com/conocimiento-directivo/

Ayudamos a los titulares y socios de un despacho profesional a sermejores
managers en la dirección de sus despachos.

✓ Artículos, opiniones, informes, experiencias y consejos sobre las áreas
claves de gestión de un despacho.

✓ Sesiones y cursos online sobre gestión y habilidades directivas.
✓ Observatorio tecnológico.
✓ Servicio de consultas sobre gestión de despachos.

ProDespachos
www.prodespachos.com

Es un directorio, y a la vez unmagazine, de las mejores firmas profesionales
de España que quieren tenermayor notoriedad y oportunidades.

✓ Damos difusión mediante noticias, artículos, entrevistas y eventos que
han generado las propias firmas.

✓ Cada mes llegamos a más de 80.000 empresas de toda España y
tenemos un acuerdo con la revista Emprendedores.

✓ Elaboramos comunicados y contenidos propios y damos difusión a
través de Redes Sociales.

✓ Editamos Anuarios y Guías.



… PARA CRECER Y CONSOLIDAR TU DESPACHO

Nuestros servicios de consultoría

Expertos en compraventa y fusiones
de despachos profesionales

Nos implicamos en las
problemáticas que nos
plantea cada cliente, y le
ayudamos a buscar una
solución o mejora

Ayudamos a los socios o titulares de un
despacho profesional que quieren
crecer mediante compras o fusiones, y
a la vez también podemos ayudar a
aquellos socios o titulares que buscan
un relevo o quieren vender su despacho
profesional

Algunos de los proyectos más solicitados:

✓ Mejora de procesos del despacho.
✓ Consultoría tecnológica por proceso de cambio de

software de gestión.
✓ Implantación de sistemas de retribución variable

basado en objetivos.
✓ Procesos de selección de fiscalistas, técnicos de

nóminas, abogados.
✓ Diseño de un plan de inteligencia de mercado para

captar clientes de un determinado sector o perfil.

✓ Acompañamos en todo el proceso de
venta.

✓ Acompañamos en todo el proceso de
compra.

✓ Asesoramos en proceso de relevo
generacional.

✓ Valoramos tu despacho.



www.observatoriodeldespachoprofesional.com

PRÓXIMO ESTUDIO EDICIÓN 2021

El sector de los despachos profesionales
después de la Covid-19

¿EN QUE PODEMOS AYUDARTE?

93 319 58 20
consultoria@amadoconsultores.com

Somos líderes
en el conocimiento del sector

ANALIZAMOS LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES EN ESPAÑA


