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ENAE Business School de la mano de su 

Asociación de Antiguos Alumnos y en 

colaboración con el Departamento de Empresas 

Socias de la Fundación Universidad Empresa 

organiza el Desayuno de trabajo "Cómo 

transformar tu despacho en una marca de 

prestigio" el próximo miércoles 30 de mayo de 

2012 a las 9:30 en el Edificio ENAE.  

 

"Estamos actualizándonos permanentemente y por eso continuamos durante todo el 

curso académico organizando encuentros profesionales entre empresarios, líderes, 

gestores y políticos que nos ayuden con el intercambio de experiencias a mirar hacia el 

futuro", comenta Enrique Egea, director General de ENAE Business School y director Gerente de 

la Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia. "El mercado profesional de por sí ya es 

hipercompetitivo y ahora ya está saturado. El cliente, como no percibe las diferencias técnicas o 

de calidad de los profesionales, basa su decisión de contratación en el precio o en el mejor de los 

casos en la recomendación de un amigo. Nos encontramos en un momento transcendental para 

las personas y las empresas, que lleva implícito un proceso de evolución y con este encuentro 

entre profesionales nos proponemos el objetivo de aumentar la competitividad de tu despacho y 

de ti mismo", añade Enrique Egea. 

 

Contenido de "Cómo transformar tu despacho en una marca de prestigio": 

1. La marca del profesional y su despacho: 

· Qué es y para qué sirve una marca de prestigio 

· Cómo es un despacho sin marca 

· Una marca, un concepto único 

· El valor de lo intangible. 

· Un modelo para construir tu marca de prestigio 

2. Los despachos profesionales en el nuevo mundo 2.0 

· Un camino que tienes que recorrer: del 1.0 al 2.0 

· Redes Sociales. El nuevo escenario para mi negocio. ¿Necesito tener presencia? 

· Cómo empezar a promocionar mi despacho 
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