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VOCACIÓN Y REMUNERACIÓN: estrategia de negocio para 
conseguir clientes de calidad mes a mes como arquitectos. 
 
 
25 de octubre, 2021 a las 18:00. Online. 
 

 
 
Presentación 
¿Cómo unir la enorme pasión que sentimos por nuestra profesión con unos ingresos 
estables y dignos que reflejen el valor de nuestros servicios?  
 
En esta singular masterclass de 75 min, Caterina De La Portilla (arquitecta y mentora) dará 
respuesta a la gran incógnita que nos acompaña a la gran mayoría de arquitectos en el 
ejercicio profesional. 
 
Desde su propia experiencia y trabajando mano a mano con más de 700 arquitectos en 
todo el mundo a través del Programa para Arquitectos Independientes, Caterina 
compartirá los pasos esenciales para armar una sólida estrategia de negocio con la que 
conseguir clientes de calidad mes a mes sin necesidad de portfolio ni página web ni boca 
a boca. Sin rollos teóricos, desde la pura práctica del mercado.  
 



Nuestra pasión necesita un combustible, una razón de ser: los clientes. Desbloquear 
nuestra capacidad para conseguir encargos es la llave para recuperar nuestro sentido 
profesional y por fin compartir con el mundo todo lo que tenemos para dar. Nuestra 
vocación perdura cuando hay clientes. Nuestros clientes llegan cuando hay estrategia. 
 
Enseñarte a armar la estrategia de negocio que nunca aprendimos y que necesitamos 
será el objetivo de este encuentro, para que tú también puedas formar parte de este 
movimiento de arquitectos libres. 
 
Objetivos 
— Aprender a localizar nichos no saturados que atender como arquitectos. 
— Desarrollar una propuesta singular y saber transmitir su valor. 
— Conocer las claves para vender sin vender para forjar relaciones significativas con 
nuestros clientes. 
— Saber medir el rendimiento de nuestras acciones para garantizar la estabilidad de los 
futuros encargos. 
 
 
Docente 
Caterina De La Portilla, arquitecta y mentora, fundó el Programa para Arquitectos 
Independientes hace ya tres años. Hoy, enseña a más de 700 arquitectos de todo el 
mundo las claves para ejercer como independientes de forma LIBRE, ESTABLE Y 
PRÓSPERA. 
 
Linkedin: Caterina De La Portilla 
 
 Enlace Zoom:  
Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86296534873?pwd=U3hoRHVGbnJqdXNycURyak5FaUpZd
z09 
ID de reunión: 862 9653 4873 
Código de acceso: 913873 
 
 
 
 


