


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 sus datos en el chat para la asistencia



Cual es el objetivo?

 Identificar las competencias e intereses propios

 Autoevaluar el estilo personal y habilidades sociales

 Comprender las habilidades limitantes propias y ajenas.

 Generar asociatividad entre autónomos y trabajar en conjunto

 Mejorar la comunicación intra/interpersonal 

 Mejorar el rendimiento económico de la actividad

Jerarquizar y Reposicionar la profesión 



A quién va dirigido?

El taller está dirigido a todos los 

que buscan impulsar sus 

competencias profesionales de 

manera responsable, freelance e 

independiente. 



Por qué hablar de                    

Honorarios?

Qué te trae a 
este

ENCUENTRO?

Qué significa 
para vos ser 
CONTADOR?

Cuanto 
TIEMPO le 

dedicas a tu 
profesión?

Qué VALOR le 
das vos a tu 
profesión?



Ingresá a www.menti.com en la web y cargá el código

Parar, observar y pensar…

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/


 Voy a estudiar algo que tenga salida 
laboral…

 El trabajo me exprime!!

 Soy Independiente!! Y ahora??

 Leíste el BO hoy?

 Ya probaste el aplicativo? Funciona?

 No me dan los tiempos!!

 Estoy desbordado/a

 Los clientes me regatean!!

 Trabajo como loco/a por $2!!

 No puedo cobrar eso…

 No reconocen mi trabajo

 Honorarios mínimos? No!! ni ahí!!

 Cómo vas a cobrar eso!! No te lo paga 
nadie!!

 Tengo un amigo…



Por qué lo hacemos?



HONORARIO

“HONORARIUS” ES AQUELLO QUE 
SIRVE PARA HONRAR A ALGUIEN



PROFESIONAL

PERSONA QUE EJERCE SU PROFESION-LABOR  
CON RELEVANTE CAPACIDAD Y APLICACION.



Para qué lo hacemos?

Para desarrollarnos como profesional independiente

Mejorar nuestra calidad de vida

Hacer rendir la cartera de clientes

Aumentar los ingresos

Cumplir objetivos de vida profesionales y personales



Ser el cambio que queremos ver…



PARA PENSAR

QUE TE GUSTA 
HACER?

QUÉ TE SALE 
MEJOR HACER?

CUÁL ES TU 
MODO DE 

TRABAJAR?

DEFINIR UN 
ESTILO?

QUIENES SON 
TUS CLIENTES?

CUANTO VALES 
PARA VOS?

CUANTO 
QUERÉS 
GANAR?

CUÁNTO VALES 
PARA TU 
CLIENTE?



Cuál es tu posición?

• Elegí tu estilo profesional: IMAGEN y COMUNICACIÓN

• Elegí tu modo: LIFESTYLE o WORKSTYLE

• INNOVÁ: timing y contexto (nuevo?)

• Conocé tus atributos: INCUMBENCIAS y COMPETENCIAS

• Conocé a quienes te rodean: HUESPED y ELENCO

• Encontrá la Personalidad de LIDER en vos

• Generá y medí vínculos: EXCELENCIA- VALIDACIÓN-REFERENCIAS

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Getafe_CF_-_Equipo._Temporada_2012-2013.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


El Global Wealth Report de Crédit Suisse, que 

llega a su décima edición, afirma que el 45% 

de la riqueza mundial está en manos del 1% 

más rico.

En el otro frente, el banco helvético recuerda 

que seis de cada diez adultos en el mundo 

apenas tienen un patrimonio inferior a 10.000 

dólares. Y que el 90% de la población del 

planeta tan sólo posee menos del 20% de la 

riqueza disponible.

Quién es nuestro cliente?



Cómo calcularlo?

• Oferta y Demanda. 

• Establece un valor común.

• Commodity. 

• Subfacturado.

DETERMINABLE 
POR MERCADO

• Planificación y control de 
tiempos

• Costos directos e indirectos

• Promoción y autopromoción. 

• Inversion.

DETERMINABLE 
POR COSTO • Retorno de la inversión para el 

cliente

• Basado en costos pero tiene
un plus. 

• Asesorías. 

• Crecimiento y Desarrollo 
profesional en el tiempo.

DETERMINABLE 
POR VALOR



Medir y Negociar?

 PREESTABLECER PAUTAS Y MOMENTOS DE NEGOCIACION: Convenio inicial

 ADAPTACION ANTE NUEVOS REQUERIMIENTOS: Complemento

 PODER DE ELECCION DE CLIENTES: como vencer el NO.

 Reconocer lo que hago, detallarlo y MEDIRLO

 Establecer prioridades y TIEMPOS de agenda

 Capacidad de pago de mi cliente (?)

 COHERENCIA tarifaria

 FOCO y especialidad



Qué debemos hacer?

Brindar SERVICIOS que le ENCANTEN a tu cliente

Saber diseñar y comunicar tu REALIDAD PROFESIONAL

Estrategias para hacer RENDIR TU CARTERA de clientes



Cómo lograrlo?

 Definiendo una propuesta de valor: DIFERENCIACION - ESPECIALIZACIÓN

 Narrando exactamente tareas, límites e incumbencias: PRESUPUESTO –CONVENIO

 Utilizar como BASE Honorarios Mínimos

 Apalancarse con HERRAMIENTAS DIGITALES

 Automatizar con TECNOLOGÍA

 Generar una fuerza de competencia por ASOCIATIVIDAD

 Reconsiderar las HABILIDADES BLANDAS

Importante >> Cuanto querés GANAR?



Ingresá a www.menti.com en la web y cargá el código

Recapitular, intercambiar ideas y hacer…

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/


Donde encontrar inspiración y herramientas

EnCambio / ÁgilMente – Estanislao Bachrach

La Paradoja – James Hunter

Maestría Personal- Oscar Anzorena

El Hombre Mediocre – José Ingenieros

El Principio de OZ – Roger Connors, Tom Smith y Craig Hickman

Al Carajo! – Alvaro Rolón

La semana laboral de 4 horas – Timothy Ferris

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.



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

