RELEVO LEGAL
Los resultados mencionados en este libro electrónico son los de nuestra empresa,
de clientes y de nuestros estudiantes, y de ninguna forma son típicos.
Somos profesionales en los que hacemos y no garantizamos que puedas conseguir
resultados específicos.
Todos los negocios conllevan un riesgo y un esfuerzo real. Son muchas las personas que
aunque tienen la oportunidad… No Toman Acción.
No conocemos tus destrezas, capacidades, recursos o experiencia y por eso no podemos
ofrecer NINGUNA garantía de resultados y/o expectativa de ganancia.

Este libro electrónico ha sido escrito únicamente con fines informativos. Se ha hecho todo lo
posible para que este libro electrónico sea lo más completo y preciso posible. Sin embargo,
puede haber errores en la tipografía o en el contenido.
Además, este libro electrónico proporciona información solo hasta la fecha de publicación.
Por lo tanto, este libro electrónico debe utilizarse como guía, no como la fuente definitiva.
El propósito de este libro electrónico es educar. El autor y el editor no garantizan que la
información contenida en este libro electrónico tenga absoluta exactitud y no será
responsable de ningún error u omisión.
El autor y el editor no tendrán responsabilidad ni responsabilidad ante ninguna persona o
entidad con respecto a cualquier pérdida o daño causado o presuntamente causado directa o
indirectamente por este libro electrónico.

Nos reservamos todos los derechos de propiedad intelectual que surjan del su
contenido y distribución.

INTRODUCCIÓN
Una de preguntas que me hacen frecuentemente es:

¿Cómo puedo cobrar mis servicios en mi agencia digital?
NO existe una sola respuesta, porque los paquetes que creas para tu agencia
van a depender de muchos factores.
Ø ¿Cuánto te quieres ganar año?
Ø ¿Cuál es tu especialidad en la agencia?
Ø ¿Cuánto tiempo quieres tener libre?
Ø ¿Con qué tipo de cliente quieres trabajar?
Es importante que puedas responder estas preguntas con claridad para que
puedas tomar la decisión correcta a la hora de crear los paquetes de servicios
para tu agencia digital.
Colocarle el precio correcto a tus servicios va a determinar si ganas o pierdes
con tu agencia digital. También va a determinar la cantidad de clientes que
necesitas y el tiempo que vas a dedicar a trabajar con estos clientes.
Existen diferentes maneras de cobrar por tus servicios y en esta guía te
comparto 5 maneras para que puedas crear los paquetes correctos para tu
agencia digital.
En esta guía gratis comparto contigo mi experiencia creando los paquetes de
servicios para nuestra agencia Ochart Marketing Group.
¡Espero que pueda ser de ayuda para ti!

SOBRE JOANNIX OCHART…
Hola, mi nombre es Joannix Ochart y desde el
2010 mi enfoque y pasión ha sido el desarrollo y
promoción del programa de capacitación por
Internet y completamente en español, Aprende
Social Media™.
Una plataforma de aprendizaje paso-por-paso
que ayuda con todo el conocimiento y las
herramientas necesarias para que puedas
arrancar y crecer una lucrativa empresa de
mercadeo digital, siguiendo un sistema
probado para conseguir clientes y buenos
resultados para esos clientes.
Si estas buscando la manera de aumentar tus ingresos, trabajar desde la casa y
recuperar el control de tu tiempo… Convertirte en “Especialista en Mercadeo
Digital” puede ser esa gran oportunidad que buscas. Voy a mostrarte como
puedes comenzar de la mejor forma.
En esta guía te explico uno de los retos que enfrenté cuando comencé mi
negocio. No sabia cómo rayos crear mis paquetes de servicios ni como cobrar
por estos.
Los clientes comenzaron a llegar y poco a poco (con mucha prueba y error) pude
definir como crear mis paquetes de servicios. En esta guía gratis comparto
contigo 5 maneras para cobrar tus paquetes de servicios. Así es cómo creamos
los paquetes para nuestros clientes según las necesidades que tengan y las
metas de la empresa.

5 Maneras De Cobrar Tus Servicios De La Agencia
Estas 5 maneras de cobrar los servicios de tu agencia digital te ayudaran a comenzar de la
mejor forma para que consigas grandes resultados en el menor tiempo.
No subestimes la simpleza de esta información. Intencionalmente lo hacemos así para que
sea más fácil de entender y recordar. Primero vamos a presentar el listado de las 5 maneras
de cobrar y luego las vamos explicar en detalle.

Pago por hora
Le facturas al cliente por las horas trabajadas durante el mes.

Mensualidad de servicios
Le facturas al cliente por el trabajo que vas hacer durante varios meses.

Precio por proyecto
Facturas al cliente por un trabajo especifico por un tiempo especifico.

Pagos por comisión
Haces una asociación con el cliente y ganas un % de las ventas.

Sesiones estratégicas
Cobras al cliente por trabajar un tiempo especifico contigo.

Pago Por Hora
Muchas personas no creen en que se debe cobrar por hora. Sin embargo, con la estrategia
correcta cobrar por hora puede funcionar para tu agencia digital. Lo importante es establecer
el precio correcto por hora.

Cuando cobrar por hora:
Ø Cuando tienes un cliente desorganizado o que necesita mucho de tu tiempo.
Ø Cuando el cliente tiene presupuesto y no les importa pagar por tu servicios, pero quieres
que estés disponibles varias horas para ellos.
Ø Cuando te subcontratan para hacer el trabajo a tiempo completo de una persona en la
empresa.
- Por ejemplo: Otra agencia te contrata para que hagas el trabajo de manejo de anuncios en
Facebook, porque no tienen empleados en ese departamento.

Consejos para el pago por hora:
Ø Establece un mínimo de horas que el cliente debe comprometerse al mes para que los
clientes no se aprovechen de tu tiempo. Les cobras el mínimo al cliente sin importar si
utilizan el tiempo o no.
- Por ejemplo: Deben contratar un mínimo de 5 horas.
Ø Siempre que puedas cobra el servicio de forma automática utilizando tarjeta de crédito.
Ø Comunica los días y las horas disponibles en el contrato y establece las expectativas y
limites.
Ø Evita el posicionarte como la alternativa más económica. Hay estudios que revelan que los
clientes están dispuestos a pagar más cuando la agencia puede comunicar el valor,
establecer expectativas y brindar resultados.

Mensualidad Por Servicios
Cuando tienes un cliente que vas a trabajar a largo plazo la mejor opción es ofrecerle un
paquete mensual por tus servicios. Nosotros en la agencia recomendamos que crees tus
sistemas y procesos para la agencia, para que de esta forma puedas crear paquetes de
servicios que te permiten cobrar una mensualidad sin perder tiempo y dinero.

Cuando cobrar mensualidad por servicios:
Ø Cuando tienes clientes que necesitarán de tus servicios por largo plazo.
Ø Cuando tu agencia se especializa en unos servicios específicos y puedes juntarlos para
crear los paquetes.
Ø Cuando buscas tener ingresos recurrentes en la agencia para lograr tus metas del mes.
- Por ejemplo: Puedes establecer que quieres ganar $10,000 al mes en la agencia. Entonces,
creas paquetes de $5,000 al mes y con 2 clientes logras la meta establecida.

Consejos para la mensualidad por servicios:
Ø Todo paquete de mensualidad debe incluir un pago inicial por creación de la estrategia y
configuración de las plataformas que se van a utilizar.
- Por ejemplo: $997 pago inicial + $1,997 mensual x 12 meses.
Ø Debes tener un contrato de servicios para asegurarte que el cliente no abandone los
servicios de forma inesperada.
Ø Siempre que puedas cobra el servicio de forma automática utilizando tarjeta de crédito y se
cobra el mes por adelantado.
Ø Asegúrate de explicar de forma detallada lo que incluye la mensualidad. Muchas veces los
clientes que te contratan mensual comienzan a añadir una cosa a la vez cada mes y esto
puede llevarte a hacer trabajo adicional cobrando lo mismo.
Ø Si el cliente solicita algo que no esta incluido en la mensualidad es importante dejarle saber
el costo adicional que tiene eso que está solicitando.

Precio Por Proyecto
Quiero comenzar confesando que este es mi modelo favorito. Cuando cobras por proyecto
estableces el tiempo que te va a tomar el proyecto, sacas el costo por hora y creas la
propuesta del proyecto. El cliente paga para recibir un trabajo especifico.

Cuando cobrar precio por proyecto:
Ø Cuando tienes un servicio que ofrecer, pero no quieres comprometerte con trabajos a largo
plazo con el cliente.
Ø Cuando tu especialidad es la creación de estrategias digitales y no el manejo de cuentas.
Ø Cuando quieres ganar mucho por lo que sabes hacer y dedicarle un tiempo especifico a los
clientes.
- Por ejemplo: En nuestra agencia digital nuestra especialidad es la creación de programas
online y los “famosos funnels”. Trabajamos estos proyectos con los clientes y una vez
terminamos el proyecto lo entregamos.

Consejos para el precio por proyecto:
Ø Cobra este servicio con cheque y el pago se realiza al iniciar el proyecto. No hagas cargos
con tarjetas de crédito que el cliente pueda reclamar sin tener razón.
- Por ejemplo: Una vez con un cliente teníamos el proyecto casi listo y por un mal entendido
decidió no continuar y solicito reembolso total. No le tocaba el reembolso total, pero lo
reclamo a la tarjeta y se lo realizaron. Nosotros perdimos el tiempo, esfuerzo e ideas y el
recibió sus $29,997.00 de vuelta.
Ø Debes tener un contrato del proyecto para asegurarte que el cliente tenga claro como se
trabaja y que puede esperar.
Ø Es importante notificar al cliente sobre el trabajo que tiene que hacer y las fechas de
entrega para que no se atrase el proyecto. Si el cliente se atrasa te costará más tiempo a ti y
ganarás menos con el proyecto.

Pago Por Comisión
Con algunos clientes puedes establecer un acuerdo de pago por comisión. En donde tu
agencia y el cliente entran en una asociación en el proyecto que están trabajando. Tu agencia
gana un % de las ventas que se logren.

Cuando cobrar pago por comisión:
Ø Cuando sabes que el cliente tiene mucho potencial de ventas, pero no el presupuesto
completo para pagar por tu servicios.
Ø El cliente quiere tener acceso a tu lista de contactos o influencia.

Consejos para el pago por comisión:
Ø Aunque trabajen un acuerdo de comisión debes cobrar un pago inicial para comenzar el
trabajo. Si al cliente no le cuesta nada en el principio quizás puede resultar que no haga lo
que le toque hacer. Ese es un riesgo que no debes tomarte.
- Por ejemplo: En la agencia tenemos clientes de pago por comisión. Ellos reciben entre un 50
a un 70% de descuento en el costo del proyecto que vamos a trabajar. Y nosotros ganamos
entre un 5 a un 50% de comisión. El % se determina cuando se discute el proyecto.
Ø Tienes que tener la mentalidad correcta y entender que te tomara un poco más de tiempo
ganar con este tipo de acuerdo.
Ø No recomiendo trabajar por comisión sin tener clientes de mensualidad o proyectos.
Debes un ingreso estable para trabajar en este modelo que es más riesgoso.
Ø Es importante que tengas un acuerdo legal firmado por ambas partes en donde se explique
en detalle cual es el acuerdo monetario, cómo y cuando se pagan las comisiones y cual es
la responsabilidad de la agencia y del cliente.

Sesiones Estratégicas
Algunos clientes lo que necesitan es un tiempo especifico contigo para solucionar un
problema que están enfrentando. A estos clientes puedes ofrecerles sesiones estratégicas.
Estas sesiones pueden ser de 1 hora, paquetes de varias horas o un día. Depende de lo que
quieres ofrecer en la agencia.

Cuando ofrecer sesiones estratégicas:
Ø Cuando el cliente lo que necesita es un tiempo especifico contigo para aclarar dudas o
solucionar un problema.
Ø Depende de cuan compleja sea la situación el cliente va a necesitar 1 hora, un paquete de
horas (pueden ser 4) o un día estratégico (esto es 8 horas corridas).
Ø Cuando el prospecto no tiene presupuesto para trabajar mensualmente o un proyecto
contigo, pero aún así quiere trabajar contigo.
- Por ejemplo: El cliente puede trabajar un paquete de 4 horas para hacer un plan que le
ayude a lograr una meta que luego le permita contratarte a tiempo completo.

Consejos para las sesiones estratégicas:
Ø Debes respetar el tiempo contratado en la sesión. Si el cliente contrata 1 hora el tiempo
debe de ser 1 hora.
Ø El costo de la sesión estratégica debe de ser más alto a tu tiempo por hora ya que van a
trabajar en soluciones especificas. Una sesión estratégica en la industria puede ser entre
$197 a $1,497 por hora.
Ø Las sesiones estratégicas deben pagarse por adelantado. No puedes presentarte y trabajar
antes de recibir el pago.
Ø En tu calendario puedes establecer un tiempo especifico para sesiones estratégicas.
- Por ejemplo: Nosotros tenemos 3 espacios de sesiones estratégicas al mes por hora, 2
espacios de paquetes de 4 horas y 1 espacio de día estratégico.

Consejos Adicionales
1. Necesitas Un Contrato – Eso garantiza tu trabajo y muestra a tu cliente que eres un
profesional. En Aprende Social Media™ tenemos un contrato diseñado específicamente
para los servicios de mercadeo digital creado por una licenciada que conoce muy bien los
detalles de nuestro negocio (mi abogada personal y de nuestra empresa).
Si un contrato corres el riesgo de comenzar a trabajar con un cliente y que luego el cliente
decida que ya no quiere trabajar contigo porque equivocadamente cree que puede hacer
lo mismo por lo fácil que parece (a veces subestiman tu trabajo - te lo digo por experiencia).
2. No Te Compares, Ni Decidas Basándote En Lo Que Hacen Otros – Cuando comienzas tu
negocio es importante que te enfoques en crear ”El Plan” que funcione para ti y tu negocio,
alineado con tus metas y situación. Si otra persona cobra $97 por sus servicios, ese no es
tu problema. Ese es el problema de esa otra persona que no sabe valorar lo que ofrece o
lo que ofrece no tiene valor (porque no sabe conseguir los resultados). Tú no quieres
trabajar con el cliente que esta buscando ”lo barato”. Ese no es tu cliente ideal.
3. Dile Al Mundo Lo Que Haces – Una vez que comienzas tu negocio, necesitas decirle a
todo el mundo lo que haces, a que te dedicas y como puedes ayudar a tu cliente ideal.
Crea y practica, “Tu Anuncio De Elevador” (una sola oración que explica lo que haces, para
quien lo haces y el beneficio que ofreces (los resultados que puedes conseguir). incluso como
eres diferente.
Entonces coméntale a todos tus familiares, amigos y con quien se cruce en tu camino (por
supuesto de forma sutil – no quieres sonar como vendedor, solamente activar la curiosidad).
También utiliza las redes sociales.
4. Aprende De Quien Ya Tiene Resultados - Comenzar este negocio sin tener un plan o una
guía paso a paso puede ser muy difícil, abrumador y solitario. Yo lo se, porque tuve que
recorrer ese duro camino. Al comenzar mi negocio, no estaba disponible nada parecido al
programa Aprende Social Media™ y su comunidad de apoyo.
Cuando te conectas con otras personas que ya han logrado lo que quieres lograr y ellas
tienen intereses similares a los tuyos, puedes avanzar mucho más rápido y todo será
mucho más fácil. Este es el mejor consejo de todos.
5. Decide los paquetes de servicios correctos para tu agencia digital. Que vayan de la
mano con las metas profesionales y personales que tengas. No quieres aceptar varios
proyectos que te dejen buen dinero, pero hagan que no tengas tiempo para nada.

¡Lo Lograste!
Estoy muy contenta porque estas leyendo esta página. Llegaste hasta el final de esta guía
gratis y eso dice muchas cosas positivas de ti. Eres diferente a la mayoría que comienza
muchas cosas y termina muy poco.
Compartí contigo detalles sobre cómo puedes cobrar los servicios en tu agencia digital para
que consigas muy buenos resultados.
Tienes información especializada que puede darte
una ventaja contra muchos que no tienen este
conocimiento (incluso con años de experiencia trabajando
como especialistas en mercadeo digital).
Si eres como yo de seguro que estás brincando de la
emoción que sientes de poder comenzar a establecer
los paquetes correctos para lograr las mejores
ganancias.
Pero con mucha sinceridad quiero darte un buen
consejo adicional…
Si intentas aprender por tu cuenta todo lo necesario para comenzar, mantener y crecer tu
negocio como Especialista en Mercadeo Digital, será un trayecto cuesta arriba. Te sentirás
abrumada o perdida y eso puede que te paralices. Vas a perder mucho tiempo (horas de sueño
y dolores de cabeza) y puedes cometer mucho errores (porque no sabes lo que no sabes).
Puede que nunca comiences tu negocio o peor aun, que comiences pero no consigas ganar.
Para aumentar grandemente tus posibilidades de éxito necesitas un plan probado, una receta
“Paso-Por-Paso”, aprender de quien ya tiene la experiencia y los resultados que quieres.
YO QUIERO AYUDARTE Y TENGO UNA BUENA NOTICIA…
MI programa Aprende Social Media está abierto para registros. Si deseas avanzar paso a paso
para crear una agencia digital y lograr tus metas economicas. ¡Únete a este nuvo grupo!

Visita www.aprendesocialmedia.com/ahora

