MasterClass Costes, Rentabilidad y Beneficios en Estudios de Diseño Gráfico

¿Sabes cuánto
cuesta abrir
cada día tu estudio?
¿Sabes cuánto cuesta la hora de tu estudio?
¿Sabes si ganas dinero en cada trabajo?
Si cobras 2000 euros por un folleto, ¿qué beneficio tienes?
Costes, rentabilidad, beneficio...
todo lo que necesitas saber, para que tu estudio funcione
como cualquier otro negocio.
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