
Entrenamiento para ser
Asistente Online

COSTOS



Costos

Costos fijos: Son aquellos que no dependen del volumen de producción de la
empresa, ni cambian en función a este.
Costos variables: Son aquellos que varían en base al nivel de producción, gastos, etc

Negocios
Personales

Tipos

Clasificación

Ganancias: Es el resultado positivo que surge de la diferencia entre el total de ventas y el
total de gastos. Estas ganancias pueden tener diferentes destinos: volver al
emprendimiento en forma reinversión, generar un fondo de reserva (20% es lo
recomendable) o como retiro para el emprendedor en concepto de “dividendos”.
Generalmente en los primeros años vuelve al emprendimiento. No debe confundirse con
el sueldo emprendedor.



Costos

Por hora
Pesos: $250 a $1200 
USD: U$S 8 a U$S 23

Por proyecto
Fee mensual

Transcripciones: https://www.voxtab.com/es/transcription-fees.htm
Community Manager: https://tarifario.org/redes-sociales-c39

Tipos de trabajo

Referencias



Costos

¿Cuánto es lo mínimo que necesitas para vivir?
¿Cuánto necesitás para vivir?
¿Cuánto necesitás para vivir sola?
¿Cuánto necesitás para llevar tu “vida ideal”?

¿Cómo fijar el precio?

1. Identificar y evaluar el mercado
2. Estudiar la oferta de los competidores
3. El producto o servicio ¿es simple o complejo?
4. Establecer los costos fijos y variables
5. Definir el porcentaje de utilidad deseado
6. Evaluar una propuesta de valor

Definir 4 sueldos:
1.
2.
3.
4.



Costos

¿Tienes estudios profesionales? 
¿Has completado algún tipo de especializaciones en tu área profesional?
¿Cuántos años de experiencia laboral acumulas?
¿Hablas algún otro idioma además de tu lengua materna?
¿Necesitas de algún equipo específico para ejecutar tu trabajo?

Preguntas adicionales



Costos

Identifica el monto que quieres ganar en el año
Determina los costos de tu trabajo
Calcula tu inversión en tiempo: productividad
Calcula el precio de tu hora: 

Generación Anual + Costos fijos / Horas Anuales
El valor: Si bien ese precio por hora te da una referencia, muchas veces deberás pasar
más horas frente al computador de las presupuestadas. Clave: Estrategia

Formas standard de calcular



Cuando no puedas competir en costos. Compite
en calidad.



Entrenamiento para ser
Asistente Online

COSTOS II  y LEGALES



Costos

Paypal: https://www.paypal.com/ar/business/accept-payments
Western Union:
https://www.westernunion.com/content/dam/wu/EU/ES/feeTableRetailES-ES.PDF
Global 66: https://global66.com/ar
Mercadopago: https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/cuales-son-las-tarifas-y-
limites-de-uso_3109
Mobbex: https://www.mobbex.com/
Satoshi Tango: https://www.satoshitango.com/es-AR/
Transferencia

Medios de pago



Legales

Acuerdo de servicios
Modelo

Contratos para agencia
Modelo
Usos

Confidencialidad
En el contrato
Gestión diaria

Legales



"El éxito no se logra solo con cualidades
especiales. Es sobre todo un trabajo de

constancia, de método y de organización" 


