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25
AÑO

25 años (1996-2021)
acompañando a los
despachos profesionales

NUESTROS SERVICIOS RESUELVEN NECESIDADES
DE LOS DESPACHOS PROFESIONALES

MK Contenidos
www.misclientesparasiempre.es

Facilitamos el marketing digital de contenidos

Conocimiento Asesor
www.planificacion-juridica.com

Soluciona la puesta al día y actualización
normativa de los profesionales de un despacho
mediante una metodología que va más allá de un
servicio de información

Prodespachos
www.prodespachos.com

Damos visibilidad y notoriedad a los mejores despachos
profesionales de España, contando con el apoyo de la
revista Emprendedores. Mucho más que un directorio de
firmas profesionales

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

Aportamos información, formación, consejos y soporte a
los titulares y socios de un despacho profesional para
gestionar y dirigir mejor su organización y sus equipos

Consultoría
www.amadoconsultores.com/consultoria/

Ejecutamos proyectos a medida para mejorar y/solucionar
problemáticas concretas en áreas como: procesos, calidad
recursos humanos, comercial y tecnología

www.amadoconsultores.com/
compra-venta-despachos/

Compra venta
de despachos
profesionales

Ayudamos a los titulares y
socios a vender su negocio por
falta de relevo o sucesión, y a
la vez ayudamos a los socios y
titulares de firmas que
apuestan por crecer mediante
adquisiciones y fusiones

www.amadoconsultores.com/cursos/

Formación

Impartimos formación online o
presencial sobre actualización
normativa y habilidades
directivas a los profesionales y
trabajadores de un despacho
profesional
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www.observatoriodeldespachoprofesional.com

Desde 1996 recogemos y medimos
las tendencias del sector de los
despachos profesionales
Para ayudar a los directivos y proveedores del sector a conocer los cambios
y anticiparse al futuro, participamos activamente en el conocimiento y
problemáticas del sector de los despachos profesionales, a través de
estudios, foros, informes y colaboraciones con entidades vinculadas a
dicho sector, así como a difundir las mejoras prácticas de gestión aplicadas
en los despachos profesionales.

Barómetro
del sector
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