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Hola! Me da muchísimo gusto que estés aquí!   

 

Yo imagino por lo que estás pasando… 

 

Cuando llegas a un determinado nivel en tu negocio, ya estás establecido, tienes 
clientes, generas ingresos, tienes rentabilidad y quieres continuar creciendo al siguiente 
nivel es absolutamente normal que lo que has hecho hasta ahora, ya no sea suficiente 
para continuar creciendo.  

 

 

 

Especialmente si hasta ahora invertiste todo tu tiempo 
en llegar hasta aquí y has quedado totalmente cansado, 

sobrepasado y sin energía. 

 

 

 

Pero además, especialmente si habías creado tu negocio para tener un mejor estilo de 
vida y hasta ahora no te lo habías podido permitir, es el momento perfecto para hacer 
un cambio, continuar creciendo en tu negocio sí, pero sacándole el máximo provecho 
a lo que hoy haces, logrando más y mejores resultados y trabajando menos.  

 

En otras palabras, es hora de comenzar a maximizar tu negocio.  

 



 

 

 

¿Quién soy y por qué he 
creado este ebook? 
 

Mi nombre es Gabriela Turiano y soy 
líder en maximizar pequeños 
negocios.   

 

Me dedico a ayudar a empresarios 
ya establecidos como coaches, 
mentores y consultores a que 
continúen creciendo en su negocio 
trabajando 20 horas (o menos) 
cada semana para que puedan así 
crear y disfrutar su estilo de vida 
soñado.  

 

Mi misión es ayudarte a maximizar tu negocio (generar más ingresos, mejores 
clientes, más ventas, menos tiempo de trabajo) desde un ángulo estratégico, enfocado 
en que diseñes y crees los mejores sistemas y procesos de tu modelo de negocio 
(performance, ventas, marketing, precios, etc) que sean perfectos para ti y para tu 
negocio. Y que te permitan exactamente eso: continuar creciendo en tu negocio 
trabajando 20 horas (o menos) cada semana. 

 

  



 

 

 

Al igual que seguramente te pasó a ti, cuando comencé mi negocio de coaching & mentoring 
mis primeros desafíos estaban en conseguir clientes, darme a conocer en el mercado, 
generar altos ingresos. Pero mi vida cambió cuando me convertí en mamá y decidí dejar 
atrás a la “workaholic” que alguna vez fui y comenzar a crear un estilo de vida que 
conecte mucho más con mis nuevas aspiraciones y me permita disfrutar mucho más 
de mi familia y mi tiempo libre. Pero mi negocio también era parte de mi nuevo estilo de 
vida aunque no podía seguir haciendo lo que antes hacía: fundamentalmente porque ya no 
podía darme el lujo de mal-invertir así mi tiempo.  

 

 

Así fue que mi nuevo desafío fue crear un nuevo modelo 
que funcionara para mí y que fuera perfecto para mi 
negocio, que me ayude a continuar creciendo en mi 

negocio al mismo tiempo que me permita disfrutar del 
estilo de vida que mi negocio había creado. 

 

 

Probé recetas y modelos de otros expertos pero me di cuenta que ninguno cuadraba 
con mi propia necesidad. Los que trabajaban a nivel estratégico asumen que la única 
forma de generar más resultados con menos tiempo es delegando o armando equipos 
de trabajo (lo cual es una excelente práctica pero no la única necesaria) y otros expertos 
sólo se enfocan en la productividad personal.  

 

 

  



 

 

 

Así que decidí crear mi propio modelo de negocio que combinara lo mejor de ambos 
estilos y sumando toda mi experiencia de estos últimos años ayudando a empresarios a 
hacer crecer su negocio. No se trata sólo de delegar tareas, optimizar tu agenda y tu 
lista de pendientes, y así robarle horas al reloj.  

 

 

Mi programa se enfoca en que maximices tus resultados (generar más ingresos, 
mejores clientes, más altas tarifas, menos tiempo de trabajo) desde un ángulo 
estratégico y centrado en que diseñes y crees los mejores sistemas y procesos para 
tu modelo de negocio (performance, ventas, marketing, etc) que sean perfectos para ti 
y para tu negocio. Y que te permitan exactamente eso: continuar creciendo en tu 
negocio trabajando 20 horas (o menos) cada semana.  

 

 

Así dejas de pasar todas las horas del día encerrado, 
trabajando y abrumado por tus pendientes y puedes 

empezar a disfrutar de tu tiempo libre y del estilo de vida 
que has creado gracias a tu negocio exitoso. 

 

 

Así que este ebook nació como una idea de ayudar a mis clientes a 
apalancar sus resultados en ingresos y en ventas, “jugando” un 
poco con los precios para que logres vender más, generar más 

ingresos y a su vez que todo esto te cueste mucho menos.  

¿Preparado para lo que sigue?  



 

 
 

 

 

¿Cómo cobrar más por 
tus servicios? 

 
¿Cómo vender más con 

menos esfuerzo? 
 

¿Cómo utilizar “tus 
precios” para apalancar 

los ingresos de tu 
negocio? 

 

 

 



 

 

 

Todo comienza con una decisión.  Nunca lo olvides. 

 

Antes de comenzar con cada estrategia, quiero tomarte unos minutos para hablar de 
algunos métodos para definir tus precios, tarifas y honorarios.  

 

Ten en cuenta que la mayoría (sino todas) estas estrategias te serán de gran utilidad 
tanto si vendes tu conocimiento en programas de mentoría, coaching o 
asesoramiento, si ofreces capacitaciones o entrenamientos, o también si tienes tu 
conocimiento “empaquetado” en infoproductos o productos digitales.  

 

 

 

No importa cuál sea tu actividad, seguramente en algún momento habrás dudado de 
cómo determinar el precio de tus servicios, tus tarifas profesionales.  Es cierto, es un 
tema bastante candente. 

 

Si bien hay muchísima bibliografía que puedes consultar sobre cómo definir cuánto 
cobrar, me gusta mostrarles a mis clientes estas tres alternativas que considero que son 
las más usuales y sobre las cuales puedes elegir tu mejor opción. También creo que es 
una buena idea que evalúes las tres opciones y hagas un mix de ellas. Más abajo 
también tendrás mi recomendación personal. Así que… ¿preparado? Aquí están: 

 

  



 

 

3 métodos para definir cuánto cobrar por tus servicios 

 

 

 

Método #1  – En función del valor de tu tiempo y tu trabajo 

Este método se trata de definir lo que a ti te parezca y te haga sentir valioso: 
considerando tu tiempo, el tipo de trabajo que haces, tu experiencia y tu 
trayectoria. 

 

Pero esto es verdaderamente difícil para algunas personas (especialmente si recién 
comienzas) que se sienten inseguros y no saben cuánto cobrar, o bien tienen poca 
experiencia en la “auto-valoración” e irán a terminar con un número más bien bajo. Si 
ese es el caso, tal vez que convenga: 

 

  

 

Método #2 – En función de lo que paga el mercado 

 Esto parece lo más habitual. De hecho, te mantiene en una media. La primera 
dificultad es que tiendas a compararte con determinadas personas que cobran 
poco a pesar de su gran experiencia. Entonces, ¿qué haces? Pones una tarifa menor 
que ni siquiera te cubra tus gastos del negocio y que te haga sentir infeliz y detestes a 
cada cliente con quien trabajes porque te sientas poco valorado. Tampoco parece ser 
una buena opción. 

 

  

  



 

 

 

Método #3 – De acuerdo al valor que generen tus servicios 

Esta es definitivamente la que a mí más me gusta (mi recomendación personal!) aunque 
debo reconocer que no es sencilla de calcular y te tomará algo de práctica. Utilizando 
este método es donde la mayoría de las estrategias que verás a continuación 
cobrará especial sentido y donde de verdad marcarás una diferencia.  

  

 

 

 

Estrategia # 1 – Deja de cobrar por lo que haces y 
empieza a cobrar por lo que sabes 

 

Si bien todavía hay profesiones muy puntuales que requieren de conocimientos y 
habilidades muy específicos por los cuales necesitamos que “hagan por nosotros”, 
hoy hay millones de personas en todo el mundo que viven de lo que sus 
conocimientos pueden proveer a sus clientes. ¿Es tu caso? ¿O todavía cobras por lo 
que haces? 

  

La globalización, el exceso de información, la internacionalización de los 
mercados,  hicieron que algunas tareas queden relegadas, un poco devaluadas y se 
conviertan en commodities (si no sabes de qué se trata, te cuento que es un término en 
inglés que solía darse a las mercancías de consumos, especialmente granos – porque 
uno no se diferencia de otro, excepto en el precio – y en su versión más general se trata 
de productos (o servicios, como te estoy contando) genéricos, básicos y sin mayor 
diferenciación. 

 



 

 

 

Si todavía cobras por lo que haces, eres más dependiente de tu tiempo y tu 
dedicación en el negocio. Es el típico ejemplo de “si no estás ahí, no ganas dinero”. 
Y claro, es lógico, si no estás “trabajando” las cosas no se están “haciendo”. 

  

Además, hay una trampita muy desagradable con la que muchos profesionales que 
cobran por lo que hacen se encuentran frecuentemente: el típico “¿Cómo me cobras X 
dinero si sólo has trabajado 5 minutos?” Y es que esto sucede frecuentemente porque tus 
clientes asocian el valor de tus servicios o tus honorarios, al tiempo que le dedicas a 
resolver tal problema. Es natural y “se les escapa” el concepto de formación, tu 
entrenamiento, tu “prueba y error” en secreto y en silencio con el que has luchado en tus 
comienzos, la experiencia que has adquirido año tras año, tu propio aprendizaje y 
evolución, lo que te esfuerzas por mejorar cada día y eso implica hacer más rápido.  Ese 
es el primer problema de cobrar por lo que haces. Todo lo demás queda en las 
sombras y tu cliente no lo reconoce. 

 

¿Cómo resolverlo? Empieza a cobrar por lo que sabes. Pero necesitas cumplir con estos 
primeros tres requisitos: 

 

#1 – Tienes que aprender a elegir mejor a tus clientes 

Esto es muy simple y sin embargo tan subestimado: como tú no eres 100% responsable 
de los resultados de tus clientes sino que eres aquel que le enseñará qué hacer y cómo 
hacerlo (podrás orientarle, motivarlo, enseñarle y darle muchas herramientas) pero no lo 
harás por él, tienes que ser más selectivo y asegurarte que tengas en frente una 
persona al menos tan comprometida como lo estás tú. 

 

Por otro lado, especializarte en un determinado tipo de clientes (con ciertas 
necesidades y urgencias) te hará mejor profesional para ofrecerle más valiosas 
soluciones. Es el ejemplo del típico refrán que dice “el que mucho abarca, poco aprieta”. 

  



 

 

 

#2 – Ten en claro qué es lo que aporta tu conocimiento y qué tan 
valioso es para tus clientes 

Esto es fundamental porque corres el riesgo de subestimar o sobreestimar tu 
conocimiento y lo que puedes lograr con él. Si tu conocimiento está asociado a una 
importante y urgente necesidad que tu cliente tiene y tu ayuda realmente marca 
una gran diferencia en la vida de tu cliente, entonces es probable que tengas una 
alta demanda y puedas cobrar altos precios. Pero si tu conocimiento es obsoleto, por 
más que sea importante para ti o te haya costado muchos años adquirirlo, tus clientes 
no lo valorarán. 

 

Recuerda, no tiene que ver con lo que a ti te parezca, sino con lo que el mercado (tus 
clientes ideales) están dispuestos a hacer (y pagar) por lo que tú sabes. 

  

  

 

#3 – Encuentra un nicho de mercado adecuado 

Si bien este es el requisito número 1, decidí colocarlo en último lugar porque creo que 
necesitas haber reflexionado sobre los dos anteriores para captar su esencia.  Encontrar 
un nicho de mercado adecuado significa evaluar y elegir la mejor combinación entre 
lo que tú sabes y puedes aportar, y la necesidad de ese cliente ideal por adquirir 
ese conocimiento y ponerlo en práctica. 

 

   

  



 

 

 

El conocimiento per sé no es tan valioso como el conocimiento y la 
transformación que éste implica. 

Te voy a explicar este punto con un ejemplo simple y concreto: mis clientes valoran el 
conocimiento que yo les ofrezco (qué estrategias implementar, qué modelo de negocio 
desarrollar, qué plan de acción debe seguir para lograr la estabilización y crecimiento de 
su práctica profesional) pero valoran mucho más el poder transformacional, o en otras 
palabras, la ayuda que les doy para que puedan implementar esas estrategias, 
desarrollar ese modelo  de negocio y llevar a cabo ese plan de acción. Y por eso están 
dispuestos a pagar más. 

 

De eso se trata, de ayudar a tu cliente a lograrlo. Ese es el valor agregado. No hacerlo por 
ellos, pero sí acompañarlos y ayudarlos a lograrlo. Porque debes recordar que, en la 
mayoría de los casos, si han llegado hasta ti es que no pueden hacerlo solos. 

  

 

 

Estrategia # 2 – Convierte tus servicios en resultados 
tangibles y cuantificables 

 

No importa si el servicio que prestas es asesoramiento, entrenamiento, auditoría, 
coaching, consultoría. A tu cliente le da francamente lo mismo. Lo que va a motivarlo a 
sentir que tu servicio tiene un valor agregado es saber qué es lo que va a obtener, es 
decir, cuáles serán sus resultados. 

 

 

 



 

 

 

Así que si por ejemplo das capacitaciones sobre liderazgo o te dedicas al coaching 
ejecutivo realmente no importa que muestres tus servicios como entrenamientos en 
donde aprenderán cómo gestionar mejor un equipo de trabajo o comunicarse 
efectivamente porque eso es más que obvio.  No te engañes siguiendo esta pauta que la 
mayoría de los empresarios está utilizando. Para destacar y marcar la diferencia en el 
mercado debes encontrar y potenciar qué beneficios o resultados le traerá a esa 
persona (u organización) estar más capacitado. 

 

Por ejemplo: al obtener mejores herramientas para el liderazgo, esta persona tendrá mayor 
control de sus proyectos a cargo, podrá tomar mejores decisiones, será una mejor guía para 
los colaboradores que trabajen con él, generando sinergias en el equipo y no sólo 
alcanzando los mejores resultados económicos para la empresa sino favoreciendo el trabajo 
en equipo, un mejor clima organizacional y hasta reduciendo la rotación. ¿Qué tal se ve 
ahora la capacitación? ¿Ves cómo cambia la idea de valor agregado? 

 

Por otro lado, la clave también está en hacer que estos resultados sean lo más  
tangibles y concretos que puedas, hasta expresarlos numéricamente si es posible. 
¿Cuánto dinero va a ganar? ¿Cuánto dinero se va a ahorrar? ¿Ahorro de impuestos? 
¿Reducción de desperdicios? ¿La rotación se reducirá en un X%? ¿Ahorrará tiempo que ahora 
puede dedicarlo a otra cosa? 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, las habilidades obtenidas por el equipo de liderazgo 
permitirán ganar 2 puntos adicionales en el margen de cada proyecto, adicionalmente se 
prevé que la sistemática gestión de proyectos dentro de este marco de acción, generará entre 
un 5 y un 10% de incremento en la satisfacción de los colaboradores, medido a través de la 
encuesta de clima organizacional que anualmente se practica. ¿Lo ves? Simple también. 
Traduce beneficios en números y captarás la atención hasta de tus clientes más 
analíticos. 

  



 

 

 

Estrategia # 3 – Aprende a evaluar tus precios en 
función de lo que provocan en el mercado (resultado + 
impacto + influencia) 

 

Esta estrategia no se trata simplemente de subir los precios arbitrariamente y nada más. 
La idea es actualizar tus precios, tarifas y honorarios en función de lo que 
verdaderamente logran en el mercado (resultado + impacto + influencia).  

 

Con mis clientes privados trabajo este punto con otras tres estrategias que apalancan los 
resultados.  En primer lugar, mostrar la transformación que logrará tu cliente y 
cuantificarla (esto te ayuda a dar una buena medida a la inversión que deberán hacer 
para lograr ese resultado). Esto ya lo aprendiste a hacer en la estrategia # 2.  

 

Luego, generar un ROI (retorno de inversión) muy sencillo y fácil de calcular (nada de 
tecnicismos ni complicaciones) y compartirlo con tus clientes (esto lo aprenderás en la 
próxima estrategia). La mayoría de los potenciales clientes que están indecisos y 
reciben un ROI sencillo y fácil de aplicar, se decidirán inmediatamente por la 
contratación.  

 

Finalmente, la implementación de estrategias de precio que motiven la compra (y 
premien la pronta decisión) inclinan la balanza, mejoran la conversión y acortan 
significativamente el ciclo de venta.  Hay mucho más de esto en todo este ebook para 
que lo apliques a partir de mañana mismo. 

 

También la clave está en aprender a cobrar mejor por tus servicios y eso no es 
simplemente usar mejor tus “precios” sino darles un motivo para subir. También verás 
algo de esto más adelante. 



 

 

 

Así lo que estás viendo es que no se trata de aplicar sólo una o dos de estas 
estrategias sino combinarlas para poder potenciar sus resultados y apalancar tu 
nivel de ingreso.  

 

 

Estrategia # 4 – Crea un ROI (retorno de inversión) muy 
sencillo para motivar a tu potencial cliente a tomar una 
decisión ahora mismo 

 

¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cómo recuperará tu cliente su 
inversión contigo? Definitivamente esta es una pregunta que tu cliente se está haciendo. 
O a lo mejor solamente se está preguntando “¿valdrá la pena?”. Si le puedes mencionar 
que en promedio (porque la bola mágica que yo sepa aún no la tienes) puede recuperar 
su inversión en un plazo de 3 a 6 meses, o bien con sus primeros 2 clientes, entonces la 
evaluación de tu cliente va a un plano híper diferente y mucho más concreto que si 
simplemente le dices “vale 2000 dólares”.  
 

Claro, esto también dependerá del tipo de servicio que ofrezcas, porque tus clientes 
podrían en todo caso triplicar su retorno con un único cliente. Sería bueno que 
supieras cuál es este ratio óptimo para poder ofrecerles esta información. Ayuda 
mucho a tomar una decisión, especialmente cuando se trata de un beneficio a 
largo plazo. 

 

Como te adelantaba en el punto anterior, la mayoría de tus potenciales clientes 
indecisos que reciban un ROI sencillo y fácil de aplicar, se decidirán 
inmediatamente por contratarte. 

 



 

 

 

Estrategia # 5 – Premia la fidelidad con una promo 
especial 

 

No importa si lo que estás vendiendo es un servicio o programa de alto nivel o 
simplemente un infoproducto o producto digital, siempre es una buena estrategia 
premiar la fidelidad (o la re-compra, como quieres llamar) de un cliente con una 
promoción especial.  

 

En este caso puedes simplemente trabajar una bonificación (un 15% de descuento, por 
ejemplo) o un ahorro (500 dólares de ahorro), o un extra adicional sin cargo (“y por ser 
cliente además te llevas acceso libre a la masterclass motivación 3D que tiene un valor de 
mercado de u$s149 y para ti será gratis”). O una combinación de ambas.   

 

 

 

Estrategia # 6 – Premia el interés previo a través de 
listas de espera  

 

En este caso funciona exactamente igual que la estrategia anterior, es decir, puedes 
utilizar una bonificación, un ahorro o un extra adicional sin cargo. Se trata de “calentar” 
el terreno previo a que el producto/servicio llegue al mercado (de 2 a 4 semanas está 
bien aunque puedes utilizar tus propios plazos en función de lo que estés vendiendo).  

 



 

 

 

Puedes crear una lista de espera, donde aquel que tenga interés en lo que vas a 
ofrecer pueda anotarse previamente, y luego premiar su interés previo (que para ti 
es información vital para saber si realmente tienes una demanda o no, por ejemplo), con 
una promoción especial. Ya sabes, una bonificación, un ahorro, un regalo extra. 

 

 

Estrategia # 7 – Premia la anticipación de tus clientes 
con una promo especial (Pre-lanzamientos) 

 

Es un caso muy similar al anterior, pero en vez de tener una lista de espera, directamente 
anuncias un pre-lanzamiento con la promoción especial para aquel que reserva su 
lugar anticipadamente. Para ti es una venta anticipada, además de que puedas 
comenzar a colectar información de tus ahora nuevos clientes.  Excelente estrategia si 
quieres hacerle un upgrade a tu programa o entrenamiento o si incluso no tienes tu 
programa o entrenamiento creado y lo harás en base a las necesidades o respuestas de 
tus clientes que ya compraron. En este caso la venta anticipada te financia tu trabajo. 
Una estrategia fabulosa para maximizar tus ganancias.  

 

 

He visto algunos expertos utilizar esta estrategia hasta varios meses antes del 
lanzamiento oficial. Puedes – como en los casos anteriores – ofrecer un ahorro, una 
bonificación o un adicional, o puedes jugar también con diferentes plazos de pago 
(ahora que tienes una venta anticipada) o hasta con una escala diferente de precios. 
Verás esto también más detalladamente en la estrategia #8.  

 

 



 

 

 

Estrategia # 8 – Juega con diferentes escalas de precio 
para premiar la pronta decisión 

 

Como te anticipaba en el punto anterior, puedes jugar con diferentes escalas de precio 
que van subiendo a media que pasa el tiempo. También puedes combinarlo o sustituirlo 
por beneficios (que pueden ser adicionales extra sin costo o bien un plan de pagos que 
luego desaparece cuando pasa determinado punto en el tiempo).  

 

Yo utilicé esta estrategia un par de veces en algunos lanzamientos de entrenamientos 
(pero tienes que tener en cuenta que puede complicarse a nivel tecnológico así que no 
abuses de una escala muy compleja) utilizando diferentes páginas que iban 
conectándose unas con otras cuando terminaba una cuenta regresiva (para no tener 
problemas con los diferentes husos horarios que pueden tener tus clientes alrededor de 
todo el mundo). También necesitas diferentes enlaces de pago (o cupones de 
descuento) con fechas de caducidad.  

 

En definitiva la idea es premiar al que se decide hoy y que no espera al final de toda 
la promoción o lanzamiento. En mi caso el lanzamiento completo duraba unos 10 días 
y utilicé tres precios diferentes (cada uno con su correspondiente plan de pagos) 
además del prelanzamiento por lista de espera y el premio para ya clientes. Se hace 
complejo controlar todo esto, así que nuevamente no abuses de esta estrategia, pero 
como ves todo es posible de combinar para lograr mejores resultados.  

 

 

 

 



 

 

 

Estrategia # 9 – Usa combos, paquetes o bundles para 
motivar compras extra o utiliza promociones 
temporales para aumentar las ventas 

 

Cuando tienes productos digitales o infoproductos puedes jugar con las bonificaciones 
por cantidad o armar combos o llamados bundles para vender más de un producto al 
mismo tiempo. Y siempre puedes utilizar las promociones temporales que nunca pasan 
de moda (y siempre dan resultados). Un par de ejemplos te darán muy buenas ideas: 

 

Supongamos que tienes 3 productos digitales: 

Tienes un curso A que cuesta u$s150.  

Tienes un curso Z que cuesta u$s100. 

Tienes un curso X que cuesta u$s50. 

 

Estrategias de combos o paquetes: 

• Si compras el curso A tienes de regalo el curso X (sólo para los primeros 100 
compradores) 

• Por u$s255 llévate los 3 cursos 
• Si llevas A y Z, tienes X de regalo 
• Cuando estás comprando A te aparece un carrito de compra que te invita a que 

te lleves también X al 50% 

 

El efecto que apalanca la conversión es la carencia (por ejemplo para los primeros 
100 compradores) y aquí puedes “apalancar” productos de menor rentabilidad (o 
menos rotación) en paquetes con productos más requeridos o de mayor rentabilidad. 



 

 

Estrategias basadas en el tiempo 

• Sólo por hoy descuento del 10% en todos los cursos 
• Sólo por hoy, descuento /cupón de u$s30 en el curso Z 
• De tal fecha a tal fecha descuento del 25% en el combo AZX 

 

El efecto que ayuda la conversión es el temporal, por eso las ofertas no pueden ser 
eternas (ni muy frecuentes).  

 

Black Friday, CyberMonday, Navidad, tu cumpleaños, el aniversario de tu negocio, 
“el día” de tu cliente ideal (el día de las madres si trabajas con mamás, o el día 
internacional del coaching, si trabajas con coaches). Siempre son excelentes motivos 
para generar promociones especiales tanto bundles como temporales. Y tus clientes los 
están esperando porque todo el mundo se revoluciona en esas fechas.!! 

 

 

 

Estrategia # 10 – Espacios de regalo cuando vendes tus 
capacitaciones 

 

Si ofreces webinars de pago o capacitaciones online (o incluso presenciales) puedes 
jugar de la misma manera con los espacios: 

• Trae un amigo de regalo sólo por u$s50 (ideal para cursos presenciales donde el 
extra tiene un costo por el espacio físico) 

• Trae a tu pareja sin costo adicional (el famoso 2x1) 
• Pagas 2, te llevas 3 (el típico 3x2 o también 4x3) 

 

 



 

 

 

Estrategia # 11 – Premia la pronta decisión de tus 
potenciales clientes con un incentivo por 24horas 
(acorta significativamente el ciclo de venta y motiva la 
compra y la decisión inmediata) 

 

Estas últimas 3 ó 4 estrategias que has visto son un poco más complicadas de aplicar en 
tus servicios personalizados o programas VIP. Y es natural si lo piensas: en primer lugar, 
si es un servicio a medida en general no tienes un precio estándar. En segundo lugar, 
descuentos y promociones hacen que tu servicio se vea poco profesional. Si tu servicio 
cuesta u$s2.000, cuando haces un descuento estás menoscabando el valor de tu 
servicio. 

 

Entonces, la forma de optimizar la conversión con esta estrategia sí es trabajar el precio 
pero con adicionales o excepciones.  

 

• Regalos extra: “te llevas de regalo una auditoría previa sin cargo” o “una reunión 
de control 30 días después de finalizado el servicio” 

• Financiación: no hay regla, pero acá algunas ideas. Suponiendo un servicio de 
u$s2.000.- 

o X cantidad de cuotas sin interés: 5 cuotas de u$s400.- 
o X cantidad de cuotas con interés: 5 cuotas de u$s450.- 
o Anticipo + cuotas: anticipo de u$S1.000 + 3 cuotas de u$S350.- 

• Incentivos por pronta decisión: en dinero o en regalos, ayudan al potencial 
cliente a comprar en un plazo corto para aprovechar la excepción. 

 

  



 

 

 

Recuerda que los incentivos marcan una enorme diferencia cuando tienen un 
tiempo de caducidad. Si utilizas una de estas opciones (o varias combinadas) y las 
colocas como incentivo para premiar la pronta decisión de tu potencial cliente (y que se 
decida en no más de 24 horas) verás cómo se acorta significativamente (de semanas 
a horas!) el ciclo de venta además de que mejora exponencialmente tu porcentaje 
de conversión (de prospectos a clientes). Pruébalo y me cuentas! 

 

 

 

Estrategia # 12 – Premia la futura fidelización de tu 
potencial cliente (porque aún no se ha convertido en 
cliente) con un bono por reinversión 

 

Esta es otra estrategia que también puedes utilizar cuando estás conversando con un 
potencial cliente para motivarlo a tomar una decisión rápidamente y que se convierta en 
tu cliente. Se trata de una bonificación por invertir en un próximo servicio (por ejemplo 
un voucher/bono de 30% de descuento en el próximo servicio contratado durante este 
año calendario).  

 

Además esta estrategia ayuda a que el cliente quiera continuar contratando un nuevo 
servicio (para aprovechar el voucher del 30%!), a que sea más accesible una segunda 
inversión y a que “siga el empuje del primer proyecto”. Y a ti a tener un nuevo cliente 
con ninguna inversión en ventas. Más resultados con menos esfuerzo. 

 

 

 



 

 

 

Estrategia # 13 –  Premia la rápida continuidad del 
potencial cliente con un bono de reintegro 

 

Al igual que en el caso anterior, es una estrategia fabulosa para ayudarte a apalancar tus 
resultados, que vendas más fácil y consigas mejores clientes (motivados por 
comenzar con un buen ahorro).  

 

En este caso el reintegro es ideal para “pre-proyectos o blueprints”, especialmente 
donde el período de tiempo entre estos dos proyectos puede ser corto, pero muchos 
clientes los hacen largo porque no se deciden a invertir. En este caso se cobra el 
proyecto inicial (normalmente es más corto) y se reintegra si se gana el proyecto 
siguiente (normalmente más largo y más oneroso). Por ejemplo: preproyecto u$s500 – 
proyecto u$s2.000.- Si pasan menos de 30 días entre la contratación del primero y el 
segundo, el proyecto completo pasará a costar u$s1.500 --> se reintegra la primer 
inversión. No es que físicamente le reintegras su inversión sino que se la “descuentas” 
del siguiente proyecto. 

 

De nuevo, vendes más fácil, consigues mejores clientes y te aseguras continuidad y 
fidelización.  

 

 

 

  



 

 

 

Estrategia # 14 – Asegura la contratación de tus 
clientes para su próximo período con una reserva de su 
espacio (matrícula o anticipo) 

 

Esta estrategia comencé a utilizarla con algunos clientes que querían continuar 
trabajando conmigo en un siguiente nivel pero que necesitaban algunos meses de 
“receso”.  También la puedes utilizar si estás vendiendo un programa o un 
entrenamiento ahora pero lo tomarán dentro de algún tiempo.  

 

En ventas se dice que “venta diferida es venta perdida”. No puedo firmarte que es tan así, 
pero lo que sí puedo asegurarte que no es para nada efectivo tener una conversación 
para cerrar una venta hoy y luego tener la misma conversación 3 meses después para 
revisar toda la contratación nuevamente. Así que si tienes estos casos en tu negocio, 
una forma de maximizar tus ventas (lograr más con menos esfuerzo) es utilizar 
estos anticipos o matrículas que reservan el espacio futuro, pero que se pagan hoy. 
Cuánto cobres por esta reserva es una decisión tuya. También lo será si es reintegrable o 
no (como el caso de la estrategia #13) o si se devuelve como una garantía si se 
arrepiente.  

 

Es el típico caso de la “matrícula” de las escuelas de los niños. Reservan tu espacio unos 
cuantos meses antes (en algunas escuelas incluso años!) por un valor que si luego te 
arrepientes lo pierdes. Pero ellos se aseguran que no reservarás sin estar seguro de lo 
que haces.  

 

También es genial esta estrategia cuando estás en medio de una venta, tu potencial 
cliente está muy entusiasmado pero luego le da un “panic attack” y te dice “me encanta 
pero mejor comenzar dentro de un par de meses cuando suceda A, B o Z”.  De esta forma 
conviertes la excusa en una estrategia para mover a tu potencial cliente a la acción.  



 

 

 

 

Estrategia # 15 – Haz un upgrade de tu mentalidad y 
deja de cobrar por horas! 

 

Te lo voy a simplificar: el mayor error que puedes cometer en tu negocio si eres un 
empresario independiente es vender (o cobrar) tus servicios por hora. No te das una 
idea la cantidad de veces que escucho este terrible error de boca de mis prospectos, 
lectores y hasta de algunos de amigos y colegas. ¿Por qué? Porque realmente es el 
modelo más habitual. De hecho, como decía al principio, la mayoría de los empresarios y 
profesionales independientes utilizan este modelo: psicólogos, coaches, consultores, 
abogados, contadores, administradores, terapeutas, diseñadores, especialistas en 
finanzas, en negocios, y la lista es larga y sigue y sigue.  

 

Y este error sin ninguna duda te está manteniendo en un bajo nivel de ingresos o 
requiere que te deslomes trabajando para poder lograr el nivel de ingresos que 
deseas. Además, te genera una terrible fluctuación en lo que ganas en un mes en 
comparación con el siguiente, no te deja avanzar con tu negocio, crecer y empezar a 
disfrutar de lo que tu negocio te da.  Estos son algunos de los impactos que seguro estás 
sufriendo si cobras por horas:  

 

 Nunca sabes cuánto dinero vas a recibir cada mes, lo que no te permite tener una 
buena planificación financiera, no te deja invertir ni te ayuda a hacer crecer tu 
negocio. Tan simple como esto. ¿Cómo vas a prepararte para invertir si no 
puedes siquiera saber cuánto vas a ganar? 

 

  



 

 
 

 Nunca sabes cuánto es el número óptimo de clientes que tienes que tener, con lo 
cual no te deja gozar de libertad en tu negocio. Y lo peor, piensas que la única 
forma de hacer crecer tu negocio es trabajar más horas, para tener más clientes y 
así tener más ingresos. Lo cual, obviamente, afecta terriblemente tu salud y tu 
energía, dándote exactamente el resultado contrario.  

 

 Tus ingresos se vuelven terriblemente inestables, un mes entregas unas 
doscientas horas, y al mes siguiente un par de docenas. Nunca puedes relajarte, 
sentirte satisfecho con tu negocio y tu visión es absolutamente cortoplacista. No 
puedes levantar la nariz de la entrega de servicios porque ya te estás quedando 
sin ingresos.  

 

 

 

Estrategia # 16 – Haz un upgrade de tus programas 
(compromiso total – alto nivel)  y genera más valor 

 

Esta estrategia no se trata simplemente de subir los precios sino de dar más valor 
(lo cual debe ir por supuesto acompañado de un aumento en lo que cobras!).  

 

Aquí hay varias teorías y hay mentores que trabajan con cada una de ellas. Algunas 
personas pueden decirte que es mejor cobrar un precio regular por un servicio 
estándar o acotado, y luego si el cliente necesita más, le ofreces entregarle (o 
cobrarle) los adicionales, o pasarlo a un programa superior, etc. Es totalmente 
válida, puedes hacerlo.  

 

 



 

 

 

Aquí la clave está en ser bien claro a la hora de ofrecer tus servicios a tu cliente, y poner 
los límites donde corresponde.  

 

 

Otra teoría habla de programas o servicios de alto nivel. Las dos mentoras de 
negocios con quienes trabajé personalmente (Aída Baida y Diana Fontanez) me 
enseñaron este enfoque (aunque cada una de la da sus toques personales). Son los 
programas VIP. Son sólo para una determinada y muy acotada cantidad de clientes, pero 
le ofreces todo lo que puedes darle dentro de ese programa. 

 

Como te decía, cada uno le da su toque personal e incluye lo que considera que será 
valioso para sus clientes. Yo suelo utilizar este modelo con la mayoría de mis clientes. 
Cuando uno de ellos comienza conmigo un programa de mentoría privada VIP sabe 
exactamente qué recibirá y cuánto deberá pagar y eso es lo único que pagará en 
todo este programa. No escatimo nada de información para mis clientes. Le enseño 
todas las estrategias que utilizo, cómo lo hago, qué consigo y qué no. Tengo total 
apertura y claridad con esa persona y, por el tiempo acordado de contratación, tienen 
cualquier adicional (porque siempre estoy creando nuevos productos digitales) 
totalmente gratis (clases online, ebooks, entrenamientos). El único límite es que sea 
del nivel en el que está trabajando (para que le pueda sacar el máximo provecho a los 
productos digitales y no que queden en un cajón o lo terminen de desenfocar de su 
objetivo actual).  

 

Pero no hace mucho descubrí un tercer modelo (de uno de los mentores a quien sigo 
Robert Middleton, y se trata del modelo de “compromiso total” (no sé si él le llama así, 
pero a mí me quedó grabado de esa forma ). Él explicaba perfectamente que hay 
clientes que van a demandar menos, y otros van a demandar más. Y tus servicios (y por 
consiguiente tus honorarios) deben permitirte tener full disponibilidad, compromiso al 
máximo y ayuda incansable a ese cliente que hoy te necesita.  

 



 

 

 

Y aun así debes poder ser capaz de mantener una sonrisa en tu boca, no por amabilidad, 
si no por estar conforme con lo que estás entregando. Así que Robert sugería poner 
un precio que cubra el 100% de todo lo que podrías llegar a tener que ofrecer. 
Como ves, diametralmente opuesto al primero que te mencioné. Haz tu matemática y 
elige tu favorito.   

 

También recuerda que es fundamental elegir el modelo que cuadre mejor con tu 
estilo de vida deseado. En mi caso por ejemplo, este último modelo suena bien pero 
no me permitiría la flexibilidad y productividad actual, con lo cual no importa la 
diferencia económica, no funcionaría para mi negocio.  

 

 

 

Estrategia # 17 – Utilizar aceleradores para apalancar 
los resultados de tus clientes 

 

Si tienes infoproductos o productos digitales a la venta y éstos pueden ayudar a tus 
clientes de programas VIP a mejorar sus resultados (pero algo bien concreto como 
acortar su curva de aprendizaje o acelerar sus logros) entonces es una fantástica idea 
que los combines.  

 

Pero esta vez la estrategia no es simplemente sumarlos como adicionales sino 
como aceleradores.  

 

  



 

 

 

Por ejemplo, yo incluí varios entrenamientos en mis programas VIP intensivos que 
ayudan a mis clientes a implementar estrategias de marketing, a maximizar sus ventas y 
a reinventar su profesión en menos tiempo. Concretamente un ahorro de un par de 
meses. Además, es híper valioso tener los materiales ordenados, organizados y todo el 
conocimiento explicado de forma didáctica para que puedan aprenderlo y aplicarlo a su 
ritmo con toda confianza y seguridad.  

 

Esto hace que mis programas sean más valiosos para mis clientes y que estén 
dispuestos a pagar más, porque lograrán trabajar mejor y potenciar su negocio en 
menos tiempo (además yo liberé muchas horas que antes dedicaba a compartir mi 
conocimiento con cada cliente y ahora puedo invertirlo mejor). 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bonus Track  

– Aprende a negociar un aumento de 
tarifas con tus clientes –  

 
 

Ahora que ya conoces todas estas estrategias anteriores estás listo para comenzar a 
cobrar más por tus servicios con tus nuevos clientes y a generar más ventas. Pero, ¿qué 
pasa con los compromisos y clientes que ya tienes? Aquí tienes un paso a paso para 
poder negociar un aumento de tarifas con tus clientes existentes sin sentirte 
culpable. 

 

 

Paso #1 – Deja de sentirte culpable 

Esto puede parecer un juego psicológico, pero estoy segura que si eres como la mayoría 
de los que tienen problemas para aumentar sus tarifas, algo de esto está 
molestando.  Muchas veces me encuentro con empresarios independientes que están 
cobrando tarifas bajísimas, y de hecho están súper disconformes, pero no las pueden 
cambiar porque se sienten culpables por cobrar más.  Hay varios puntos para trabajar 
esta cuestión, algunos los veremos más abajo, pero yo empezaría por revisar tus 
creencias sobre el dinero. 

  

  



 

 

 

Tienes que pensar en función de una relación GANAR-GANAR, y esto no sólo significa 
que tu cliente tiene que ganar, sino que también tú tienes que ganar. Porque mientras 
ambos identifiquen esta relación de esta forma, ambos van a querer continuar 
trabajando juntos y obteniendo beneficios juntos. Aunque no lo admitas (o aunque 
no te des cuenta porque es algo muy subrepticio), si recientes una relación con tu 
cliente porque le estás cobrando poco (y tú sientes que él se está llevando mucho a 
cambio) empezarás a sabotear el trabajo juntos, a lo mejor dejarás de buscar la 
excelencia porque “igual y con lo que está pagando” o perderás el interés en continuar la 
relación laboral porque “es un cliente que no vale la pena porque paga poco”. Y 
lamentablemente tengo que decírtelo, eso, hasta ahora, es tu responsabilidad y no la 
suya.  

 

 

Paso #2 – Tienes que creerlo para poder venderlo 

Si no sabes cuánto valen tu servicios, qué es lo que lograrán tus clientes con él, qué 
lo hace único en el mercado y en qué se diferencia de la competencia, difícilmente 
puedas mostrárselo a tu cliente.  Ya creo que te estoy escuchando decir…. “pero por 
supuesto que yo sé cuándo valen mis servicios”. Permíteme dudar… y para 
convencerte… te propongo este ejercicio: anota en un cuaderno lo que todos tus 
clientes han logrado con tus servicios (no te focalices sólo en un cliente en particular) 
haz una lista de todo lo que han logrado contigo. Sé lo más específico y concreto 
posible. Piensa en las cosas que tus clientes lograron después. Tómate tiempo para 
hacer este ejercicio, nadie te apura. 

  

Por ejemplo, si eres terapeuta y trabajas la autoestima y la seguridad, seguramente 
podrás decir que uno de tus clientes se sintió mucho más cómodo expresando sus 
límites, mejoró su asertividad en la comunicación y se sintió más a gusto consigo mismo. 
Ahora bien, después de que logró todo esto, se sintió lo suficientemente seguro para 
pedir un aumento de salario o un ascenso en su empresa. Esto es lo que pudo lograr 
después. Si no hubiera trabajado contigo su seguridad y su autoestima, no lo hubiera 
podido hacer, ¿no? 



 

  

 

Una vez que tengas una gran lista de estos logros de todos tus clientes para tu 
servicio, compáralo con tu tarifa actual. ¿Qué sientes? ¿Cómo te suena? ¿Qué es lo 
que ves?  Si tienes una gran lista de logros y resultados y tu tarifa es muy baja, lo notarás 
rápidamente. Tranquilo, esa incomodidad es el primer paso para el cambio. 

 

  

Paso # 3 – Prepárate para hablar con tu cliente 

No hay nada más ineficiente que tener este tipo de conversaciones importantes, sin 
ningún tipo de preparación.  Esto parece básico pero te sorprendería saber la cantidad 
de personas que no tienen idea de lo que están haciendo. Por empezar, me encantaría 
saber que tienes un archivo, cuaderno o el medio que quieras donde escribes los 
acuerdos que haces con cada cliente. Esto incluye la tarifa, planes de pago 
especiales, regalos o beneficios adicionales, etc. Si piensas que no lo necesitas 
porque lo tienes todo en tu mente o porque es igual para todos, estás cometiendo un 
gran error. 

  

Primero, no todos los clientes son iguales, y es probable que tengas condiciones 
diferentes en función de sus necesidades. O deberías! Y si esto no lo tienes anotado, 
puedes cometer el terrible error de suponer que tu cliente está pagando de una forma o 
de otra, y quedar expuesto con él ante un cambio que no coincida con el acuerdo que 
hoy ya tiene. Papelón, digamos. Y por otro lado, ¿no tienes mejores cosas para tener en 
tu cabeza que recordar esto? Mejor anótalo y utiliza tu cerebro para pensar, crear y 
construir, no para recordar (para eso se hicieron los archivos y las agendas…) 

  

  



 

 

 

Paso #4 – Muéstrale a tu cliente lo que ha logrado contigo 

Antes de hablarle de un cambio de tarifa, lo mejor que puedes hacer es mostrarle 
qué logros o resultados ha obtenido contigo. Haz una lista de todo lo que ha 
avanzado, logrado, obtenido en el proceso que han trabajado juntos.   Este repaso por lo 
obtenido te ayudará a introducir el tema del cambio de la tarifa y le ayudará a tu cliente 
a tener más presente no sólo sus logros sino que, trabajando contigo, puede obtener 
más de lo que quiere. 

 

  

Paso #5 – Deja de ser un número y empieza a ser un creador de 
resultados 

Esto también es bastante común: ¿por qué quieres aumentar tus tarifas? Y bueno, 
algunos comienzan diciendo que porque la luz ha aumentado, que el costo de vida es 
mayor, que me ha subido la renta, y la inflación se ha ido por las nubes. ¿Sabes qué? A tu 
cliente no le importa un comino nada todo esto, y a ti tampoco!. No, no estoy loca y soy 
bien consciente de que todos debemos pagar las cuentas pero es una pésima 
justificación (al menos es mi opinión). Tanto para poner el precio de tus servicios 
como para aumentarlo necesitas ser consciente del valor que ofreces, de lo que ese 
servicio puede hacer en tu cliente. 

  

La mejor forma de lograr esto (ya lo viste en la estrategia #2) es empezar a hacer más 
tangibles esos logros o resultados que tu cliente obtendrá trabajando contigo.  Un 
ejemplo, una vez hablaba con una clienta que había vendido hace tiempo un taller 
individual (no grupal) de 8 horas a u$s100.  Más allá del costo para ella, le hice ver qué 
representaba este taller en su clienta. Lo que aprendería en ese taller le podría generar 
(sin exagerar pero siendo concreto) recuperar 10 veces su inversión en un mes, y en cada 
mes consecutivo por un período indeterminado (estamos hablando concretamente a 
través de un cambio de empleo). Si ella le hubiera podido mostrar el valor de sus 
servicios de esa forma, probablemente lo hubiera podido vender a un precio 
mucho más acorde y aun así su clienta estaría más que complacida. 



 

  

 

Entonces, deja de ser un número (tu tarifa) y empieza a lograr que tu cliente te 
perciba como quien lo ayudará a obtener un resultado deseado, concreto y 
tangible. 

 

  

Estos son los pasos básicos para que puedas introducir el aumento de tarifa con tus 
clientes de una forma natural y efectiva. Pero, permíteme darte unos consejitos 
adicionales: 

 

 Tienes que entender y aceptar que hay clientes que van a querer sumarse y 
clientes que no.  Pero te sorprenderá cuántos sí van a querer continuar a pesar de 
tu incremento de tarifa. 

 

 Es cierto que algunas personas preferirán otro profesional con tarifas más 
económicas.  Eso no dice nada sobre ti, sólo dice que para ese cliente el número 
es más importante que el resultado, y está bien, es lo que en ese momento es 
válido para él. 

 

 
 Algo que te puede servir mucho, es aclarar cuando comienzas un proceso o 

programa, que le mantienes la tarifa congelada hasta tal fecha. De esta forma, ya 
estás adelantando que, justamente hasta dicha fecha, no habrá incrementos de 
tarifa y tu cliente comprenderá perfectamente que luego de esa fecha sí puede 
haberlo. 

 

 

 


