
¿Cómo calcular el
precio de tus
sesiones?
por Pati Sánchez 



¿CÓMO CALCULAR EL PRECIO
DE TUS SERVICIOS?

Quiero empezar por esta frase de Esther, porque

creo fundamental que lo tengamos muy presente,

en la construcción de nuestro negocio como

coaches. 

Por eso, antes de empezar a hablar de números y

cálculos, vamos a pararnos a reflexionar.

"El proyecto ideal es el que construye

la vida que quieres" 

Esther Perelló
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Esta es una guía que te servirá, no sólo para seguir

el episodio #10 del podcast "Ser Coach y no morir

en el intento".  sino también para algo tan

importante como calcular el precio de tus sesiones.



qué vida quieres para ti 

cómo la quieres vivir y, en consecuencia, 

qué necesitas para ello

El proyecto que estás construyendo ha de sostener la vida

que quieres para ti y para la que has decidido emprender. 

Seguramente tienes definido tu propósito como coach y

también tu propósito como persona. 

Pero me gustaría que ahora te tomases un momento para

pensar: qué quieres para ti y para tu entorno como fruto

de tu proyecto, de tu emprendimiento, a medio plazo

(máx. 3 años): 

 ¡Claro, desde el punto de vista económico, también!

A esa vida que quieres construir para ti y los tuyos le

vamos a llamar tu "mundo ideal" y será tu objetivo a medio

plazo. Para llegar allí necesitarás diseñar una hoja de ruta,

pero de eso ya hablaremos más adelante. 

Ese “mundo ideal” supondrá una “estructura de costes

ideal”, en la que por supuesto has de incluir tu salario

ideal.
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"Pero ¿quién te has pensado que eres queriendo cobrar eso? ..."

"No todo en la vida es ganar mucho dinero..."

"Tú realmente lo que quieres es ayudar a los demás..."

"No vas a conseguir ese salario..."

"Pero, ¿cómo vas a ganar eso si acabas de empezar?..."

"¿Crees en realidad que te vas a poder ganar la vida con esto?..."

Entramos  en materia: ¿cuánto quieres ganar a medio

plazo?

Es posible que al hacerte esta pregunta comiencen a

aparecer tus saboteadores (o creencias limitantes):

sentencias que te dices, que asumes como ciertas y que te

frenan a la hora de decidir y conseguir lo que quieres para ti:

¿Te resuenan?
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¿Qué te parece si trabajamos esas creencias antes de

seguir calculando números? 

Te propongo los siguientes pasos (*):

01
Lo primero es darte cuenta, que es justo lo que estás

haciendo ahora. 

Ahora, para que seas aún más consciente, te

aconsejo que te dediques unos momentos de

tranquilidad para ti, y observes esos pensamientos,
frases que vienen a tu cabeza al pensar en lo que

quieres cobrar, y las escribas tal cual vienen.

02 Una vez tienes esas creencias que te frenan, vas a

darles forma: imagina y describe qué personaje es

el que te habla así: ¿cómo es físicamente? ¿qué voz

tiene? ¿qué postura pone al decirte todo eso?

¿cómo va vestido dicho personaje? ¿qué edad

tiene? ¿cómo quieres llamarle? 

Ya lo tienes identificado, así, cuando aparezcan esos

pensamientos, podrás decir: “vale, no soy yo quien

piensa esto sino XXX (nombre del personaje)”.
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03

04

Ahora te voy a pedir que reflexiones si eso que te

dice tu personaje es 100% verdad y qué impacto
tiene en ti y en tu negocio el hecho de creer que es

verdad.

Una vez que hemos trabajado con las creencias

que te frenan, me gustaría que le dieras la vuelta,

definiendo aquella creencia que sí te va a resultar

empoderadora y te va a inspirar para conseguir tu

objetivo. 

Será tu respuesta a tu personaje cuando de repente

lleguen esos pensamientos limitantes. 

Cuando definas esa nueva creencia, lo más

importante es que la sientas de verdad, que no

sea una simple frase motivadora.

Puedes incluso hacer referencia en ella a tu

propósito como coach.

(p.ej.: ayudar a los demás es mi pasión, y quiero ser

el primer ejemplo de que se puede vivir de una

pasión)

Te aconsejo que la tengas muy presente, para que

te inspire en tu día a día con tu negocio.
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Ahora que has trabajado tus creencias y tienes bien presente

aquella que te inspira, vamos a trabajar los conceptos y los
números que Esther Perelló nos va indicando en su entrevista
del podcast (Episodio #10 del podcast "Ser Coach y no morir en

el intento"):

Conceptos a tener en cuenta:

Estructura de costes “ideal” a medio plazo, incluyendo todo lo

necesario para construir el negocio de la manera que has definido.

Entre esos costes está  tusalario bruto ideal, suficiente para sostener la

vida que quieres para ti, dependiendo de  tuscircunstancias y sin

juicios de valor.

"MUNDO  IDEAL "

¿Cuántas horas al mes que

quieres dedicar a tu negocio,

en  tu mundo ideal, (p.ej

40hx semana = 160h mes).

De esas horas tendrás:

(a) horas facturables o

productivas: dedicadas a los

servicios en sí  (p.ej. 30 h x

semana = 120h mes)

(b) horas dedicadas a tareas

administrativas, gestión,

publicidad, contenido RRSS,

etc (p.ej.  10hxsemana = 40h

mes)

HORAS MESES  PRODUCTIVOS

Normalmente se tiene en cuenta

sólo 10 meses como

productivos, teniendo en cuenta

vacaciones y otros temas, que

reducen al final nuestro tiempo

anual facturable.

MESES  PRODUCTIVOS
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Vas a calcular ahora el precio por sesión. 

Para ello necesitarás 4 pasos y la plantilla excel:

salario bruto

cuota autónomos

varios

Incluye en la plantilla los conceptos de coste de tu estructura. (*)

Te aconsejo que mantengas ciertos conceptos básicos como son:

Incluye también los importes que estimes según el "mundo ideal" que

hayas definido para ti, tu objetivo, a medio plazo (máximo 3 años) (*)

1-Estructura ideal mensual: total de costes a cubrir al mes

(incluyendo tu salario bruto ideal).

(*)Nota: ten en cuenta que las celdas para incluir o cambiar datos son las de color azul claro Página 7

Una vez hayas incluidos los importes,

la plantilla te calculará la Estructura

de Costes Anual.

Después, teniendo en cuenta que los meses productivos son 10, la

plantilla te calcula la Estructura  Mensual a Cubrir



Total  de horas al mes que quieres dedicar a tu negocio

(nº de horas semanales x 4 semanas):

Número horas dedicadas a la actividad propia del negocio

 (p.ej. 40h semanales x 4 = 160h/mes)

 (p.ej. 30h x 4 semanas = 120h/mes)

Esto siempre desde la óptica de tu objetivo a medio plazo. Al principio de

emprender es normal que la proporción sea muy diferente, y dediquemos

más  horas a gestión, comunicación y venta, y menos horas a la actividad

en sí de nuestro negocio.

2-Calcula la tarifa horaria óptima

Ahora que ya tenemos el total de costes mensuales a cubrir,

vamos a calcular la tarifa horaria óptima, teniendo en cuenta:

Una vez hayas incluido los importes de las horas, la plantilla te

calculará la tarifa horaria óptima (*)
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3-Calcula  el tiempo medio dedicado a una sesión

Para afinar mejor el precio de cada sesión, hemos de calcular cuantas

horas de media dedicas de tu tiempo a una sesión: por ejemplo en

prepararla, desplazarte (si presencial), cerrar sesión (fijar fecha para

siguiente sesión, recoger…), desplazamiento, etc
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Incluye en la plantilla los conceptos que necesites y los importes

correspondientes (en minutos) y te calculará el número de horas de

media por sesión. (*)

4- Cálculo del Precio por sesión:

Una vez hayas incluido los tiempos medios, la plantilla te calculará el

precio por sesión sin IVA (y precio final a cliente, IVA incluido):

*NOTA *

Si al definir el precio vuelven tus saboteadores, no te olvides de valorarlo

también cualitativamente teniendo en cuenta:

*  tus capacidades y experiencia (profesional y de vida)

* el valor que aportas a tus clientes

* los beneficios que obtienen con tus servicios

Un paso importante es también comparar ese precio con el mercado (benchmark),

en función del sector al que te diriges

(*)Nota: ten en cuenta que las celdas para incluir o cambiar datos son las de color azul claro



Tienes claros tanto el coste hora a

cubrir, como el número de horas que

quieres trabajar. 

En tu hoja de ruta definirás qué

servicios quieres ofrecer y qué

porcentaje de tu tiempo estimas

dedicar a cada uno de ellos.

Establecerás también tu estrategia

de comunicación y de ventas para

conseguir clientes y facturar las

horas necesarias que has

considerado para dicho cálculo.

¡A por ello!

"Ahora tienes

definido tu mundo

ideal, el siguiente

paso es construir tu

hoja de ruta hasta

llegar allí"

Si te ha quedado alguna duda sobre cómo calcular los precios o si no

tienes claro sobre los siguientes pasos te invito a un café virtual "de Coach

a Coach" para charlar 15 minutos, ponernos cara y darte respuesta a cómo

puedes vivir de tu pasión (puedes reservar  tu café conmigo aquí 

https://calendly.com/patisanchez_coach/de-coach-a-coach


ganen en seguridad y confianza en sí mismos

desarrollen las bases de su negocio y

puedan así vivir de su pasión de forma estable

Instagram: @patisanchez_coach

Linkedin: @patriciasanchezdetorres

mail: patricia.sanchez.coach@gmail.com

Soy Pati Sánchez, y como coach y mentora, acompaño a otros

coaches con el objetivo de que:

Todo ello con el coaching como fundamento, mi experiencia

como gestora financiera y de negocio, y mis conocimientos en

marketing, que pondré a tu disposición.

Puedes contactarme en:

© Pati Sánchez - www.patriciasanchezcoach.com - Todos los derechos reservados

"Quiero ayudarte a crear

el proyecto 

que sostenga la vida que

quieres para ti"

https://www.instagram.com/patisanchez_coach/channel/
https://www.linkedin.com/in/patriciasanchezdetorres/

