
 

 

Taller sobre el PROGRAMA DED 
Desarrollo Estratégico de Despachos profesionales 

 
“Nuestra forma de pensar genera problemas que la misma clase de pensamiento nunca logrará 

resolver” ALBERT EINSTEIN 

 

¿Qué vas a hacer para definir lo que te apasiona, para dar la mejor versión de ti mismo, 
para que te diferencies de tus competidores y para estar satisfecho con tus resultados? 
Resulta que las empresas, las organizaciones de éxito están aprendiendo cómo rediseñar 
continuamente su estrategia empresarial que les permita tener mejores resultados, mayor 
competitividad y presencia en el mercado, dando satisfacción a todos los intervinientes en 
los procesos que protagonizan.  

¿Y tú, siquiera has diseñado esa estrategia? 

Muchos profesionales o empresas sencillamente transitan por su trayectoria dejándose llevar 
por un ritmo más o menos frenético pero sin un rumbo claro, viven o sobreviven a impulsos; 
otros son conscientes de su situación actual y diseñan el camino que les acerca a su visión 
declarada.  No sabemos en qué situación estás y en qué grupo te encuentras, pero nos 
dirigimos a ambos, tanto si crees o quieres que te ha llegado la hora de cambiar, como si 
ya eres proactivo y estás haciendo cosas, te proponemos este taller que tiene por objeto 
presentar el Programa DED – Desarrollo Estratégico de tu Despacho profesional y mejorar tus 
competencias, ampliar opciones y generarte oportunidades. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL TALLER. 

 Presentación del Programa DED.  

- Módulo de Coaching y Motivación (4 horas presenciales). 
- Módulo de Modelo de Negocio (4 horas presenciales). 
- Módulo de Estrategia Empresarial (4 horas presenciales). 
- Módulo de Marketing y Comunicación (4 horas presenciales).  

 Desarrollo de herramienta de Autodiagnóstico 

 Ejecución de herramienta de Estrategia inicial / Compromiso de mejora. 

PROGRAMA DEL TALLER. 

Fecha.  4 de mayo de 2.017. 

Hora.  19:00 – 20:00 h; con un formato tipo ponencia, aunque de carácter práctico que 
permita la participación dialógica. No se requiere ordenador portátil.  

Lugar.   Salón de actos del Colegio de Arquitectos de Córdoba. 

El taller es gratuito y cada participante recibirá la documentación del programa y herramientas de 
autodiagnóstico y estrategia inicial. 

 


