
Cómo poner precios



¿Qué vamos a ver?

La psicología de los precios 
¿Qué significa tu precio hora? 
¿Qué tener en cuenta? 
¿Cómo puedes calcularlo? 
Cómo poner precio en función del valor 
Cómo poner precio en función de la competencia 
Costes relacionados con tu servicio 
Tanteo emocional, ¿Cómo fijar tus precios? 
¿Cómo cobrar? 
¿Poner tus precios visibles en la web?



La psicología de los precios
El dinero es energía. 
El precio es relativo. 
El miedo a los precios altos. Relación precio - calidad. 
Los clientes no pagan por horas, pagan por solucionar un problema. 
Los clientes no invierten en ti, sino en ellos a través de ti. 
Cuando se pagan precios elevados, el compromiso, la acción y los resultados  
también lo son. 
No es tu responsabilidad lo que haga tu cliente para invertir en él. 
Los precios altos te posicionan, te dan reputación y valor, pero tienes que estar  
a la altura. 
No esperes que otros inviertan cantidades que tu no estás dispuesto a invertir.



¿Qué significa tu precio hora?

¿Cuánto vale una hora de tu tiempo? 
Tu tiempo es vida y tienes que darle valor para que te permita vivir como quieres. 
Si desconoces tu precio hora, nunca sabrás la rentabilidad de tu trabajo y de tu  
negocio.



¿Qué tener en cuenta?

El sueldo que quieres cobrar para el tipo de vida que quieres vivir (incluye todos  
los gastos personales). 
Los gastos que necesitas cubrir para mantener tu negocio. 
Cuánto tiempo quieres trabajar, días y horas al día. 
No todo el tiempo que inviertes es imputable en la ejecución del servicio con tus  
clientes. 
Necesitas tener un margen o “colchón” para imprevistos y reinversiones.



¿Cómo puedes calcularlo?

¿Cuánto quieres ganar?

Horas a la semana x 52 semanas 

= Base precio 
32,29€ x

horas x % tiempo facturable (50%) = horas totales

21+14+10 días = 45 días x 6 h. = 270 horas.
1.560 h. - 270 h. = 1.290 h.

Sueldo + gastos (50.000 + 12.000 = 62.000)

¿Cuánto quieres trabajar?
6h./día x 5 días = 30h. x 52 = 1.560 horas.

(- vacaciones (21), fiestas (14) y plus)

62.000€

645 h.
=96,12€/h.

1.290 h. x 50% = 645 h.
96,12 h.+20% = 115,34 €/h. 



Cómo poner precio en función del valor

Tus clientes no pagan por tiempo, invertirán por el valor percibido y la transformación 
que tengan. 
¿Cuánto tiempo les vas a dedicar? 
¿A qué gama de precios pertenece tu servicio? 
¿Qué acceso a ti van a tener? 
¿Qué extras les vas a ofrecer?



Cómo poner precio en función de la competencia

¿Qué servicios hay en el mercado parecidos al tuyo? 
¿Ofrecen los mismos beneficios y solucionan exactamente el mismo problema? 
¿Pertenecen a la misma franja de precios? 
Si te diferencias, no competirás por precios 
¿Qué puedes añadir, eliminar o cambiar para que sea más atractivo para tu cliente? 
No te bases en el precio de la competencia



Costes relacionados con tu servicio

Además de los costes fijos, existen costes que dependen del tipo de servicio  
que ofreces: 
Costes administrativos y de cobros. 
Diseño y maquetación de recursos. 
Costes de herramientas. 
Costes de asistencia virtual o soporte.



Tanteo emocional

El precio está relacionado con nuestras emociones. 
Asegúrate de no perder dinero. 
Precio mínimo, justo y Wow. 
Lo mejor es ejecutar 2 o 3 servicios y cuando ves lo que inviertes, siente la  
satisfacción del cliente y la tuya.



¿Cómo cobrar?

¿Por qué medio cobrar? 
No es lo mismo precios asequibles o inversiones importantes. 
Alinea tu forma de cobro con el tipo de servicio que ofreces 
Opciones: 
Transferencia 
Pay Pal 
Botón de pago asociado a pasarela de pago (Pay Pal o Stripe)



¿Poner tus precios visibles en la web?

El eterno dilema. 
Imagina que los pones… 
Pros:
Tus clientes ya sabes a lo que van. 
Es un tipo de filtro. 
Ya te incluyen en una franja de precio-calidad. 
Contras:
Si están visibles, solo ven el precio, no el valor. 
Puede ya que ni lean o informen de en qué consiste 
Conclusión: depende del tipo de servicio. Es tu elección.



Gracias 


