


Hola!
• Ana Laura Sabio

• Contadora pública - UNLP

• MBA – ENEB

• Certificación en Gestión de Servicios modelo DISNEY

• Experiencia en Outsourcing impositivo en PWC

• Más de 15 años de experiencia en corporaciones, gobierno

y actividad independiente.

• Socia y fundadora de Estudio Taxation

• Mentora y capacitadora

Pueden dejarnos su e-mail en el chat para la asistencia



Cual es el objetivo?
 Definir objetivos claros y realizables

 Desarrollar un estilo personal

 Construir vínculos

 Mejorar la comunicación 

 Comprometerse con la propuesta 

 Utilizar la tecnología en beneficio

 Mejorar el rendimiento económico de la actividad

||| Cultura propia |||



A quién va dirigido?

El taller está dirigido a todos los 

que buscan impulsar sus 

competencias profesionales de 

manera responsable, freelance e 

independiente.  



GENERAR
VERBO TRANSITIVO

PRODUCIR CIERTO EFECTO O DAR LUGAR A CIERTA 
CONSECUENCIA.

Producir, originar, ocasionar, suscitar, crear, difundir, engendrar, formar, 
gestar, propagar



Se trata de mí?
QUIERO MÁS 

CLIENTES

QUIERO 
MEJORES 
CLIENTES

QUIERO 
CLIENTES 
GRANDES

QUIERO 
CLIENTES 

MAS 
DESAFIANTES



ESPECTADOR vs. PROTAGONISTA
Ser espectador significa conformarse, ver cómo los 
demás obtienen las grandes recompensas de la vida, o 
peor aún, quejarse de la situación desventajosa pero sin 
hacer nada para cambiarlo.



CÓMO SER protagonista?

Construir una identidad

Definir un estilo

Motivación en metas cortas

Escuchar más que hablar

Actitud de Líder



Construir identidad?



Cuál es tu estilo?

☺ Tipo de actividades que desarrollas. Escenario.

☺ Autoevaluar el estilo personal.

☺ Cómo quiero que me perciban? Que quiero transmitir?

☺ Lifestyle o workstyle?

☺ Generar coherencia entre lo que hago, digo y exhibo. 



CLIENTE

PERSONA QUE ACCEDE A UN PRODUCTO O 
SERVICIO A CAMBIO DE UN PAGO U HONORARIO.



Donde encuentro mi cliente?



Qué debemos hacer?

CONECTAR con tu círculo

PREGUNTA asertiva

ESCUCHA activa

REPREGUNTAR 



Se puede conquistar a un cliente?



Comunicación eficaz

DEJA DE AHOGARTE 

EN UN VASO DE AGUA 

Y ENFÓCATE EN LO QUE ESTÁ 

A TU ALCANCE 

RESOLVER.



TECNOLOGÍA

Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 
procedimientos empleados en un determinado
campo o sector.



Cómo lograrlo?

 V= (C+H)*A

 R=R

 WIN-WIN 

CULTURA

ACTITUD

COMPROMISO

VINCULOS

 PROGRAMAS DE GESTIÓN

 APLICATIVOS

 REDES
TECNOLOGIA

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

AUTOMATIZACIÓN

COMPLEMENTOS



La tecnología nos reemplaza?



El protagonista suele destacarse ante los demás. 

No se confía en la suerte ni en la casualidad, sino 

que busca crear su propia suerte a lo cual lo lleva 

a equivocarse más veces que los espectadores.



Donde encontrar inspiración y herramientas
EnCambio / ÁgilMente – Estanislao Bachrach

Maestría Personal- Oscar Anzorena

Al Carajo! – Alvaro Rolón

Potencia tu Persuasión – Borja Castelar

 Victor Kuppers TEDxAndorra https://youtu.be/nWecIwtN2ho

 Estanisalo Bachrach https://youtu.be/O_cTcFXxWoo

 Javier Cebreiros TEDxMirasierras https://youtu.be/diz6S0LEvfA

 Jonatan Loidi TEDxRioLimay https://youtu.be/IxNFSyuyNXA

Gracias por compartir este espacio de taller, gracias a la gestión del CPCECABA y todo su equipo.  
Somos muchísimos los profesionales que confiamos en que podemos transformar la realidad, que sentimos que el futuro puede ser mejor 
que el presente, que sabemos que tenemos muchos conocimientos buenos para compartir y tenemos el coraje de apostar a la capacidad 

de innovar.

https://youtu.be/nWecIwtN2ho
https://youtu.be/O_cTcFXxWoo
https://youtu.be/diz6S0LEvfA
https://youtu.be/IxNFSyuyNXA


Gracias!
Dra. Ana Laura Sabio

www.estudiocontabletaxation.com

anasabio@estudiocontabletaxation.com

+54-221-5540567

@taxationcp

@estudiotaxation

MENTORÍAS MATRICULADOS https://archivo.consejo.org.ar/miprimerestudio/mentoring.html

MENTORÍAS NO MATRICULADOS https://www.estudiocontabletaxation.com/talleres

https://www.estudiocontabletaxation.com/
mailto:ana.sabio@estudiocontabletaxation.com
https://api.whatsapp.com/send/?phone=542215540567&text=Me+gustar%C3%ADa+saber+sobre+MENTORIAS&app_absent=0
https://www.facebook.com/taxationcp
https://www.instagram.com/estudiotaxation/
https://www.instagram.com/estudiotaxation/
https://archivo.consejo.org.ar/miprimerestudio/mentoring.html
https://www.estudiocontabletaxation.com/talleres

