
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor sobre la creación de 
tu Servicio Premium y tu Infoproducto de Entrada Rentable.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN SPIDER #1
Cómo trabajar tu mindset para ofrecer tu máximo 

valor y poder cobrar servicios de alto ticket.



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Beneficios de ofrecer un Servicio Premium y cómo no cagarte al 
cobrar 1.500€ o más por dicho servicio.

2 ¿Cuál es el máximo valor que le puedes ofrecer a un cliente?

3 Esto no es para cualquiera, ¿cuántos clientes al mes tendrás?



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que comprendas que tienes que poner en valor el mejor servicio que 
le puedas dar a un cliente, cobrar por ello el precio necesario y que 
puedas hacerlo estando tranquilo con tu conciencia.
Al contrario, es cuando mejor te sentirás, por muchas cosas.



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
SERVICIO PREMIUM O DE ALTO TICKET?



- BENEFICIOS DE TENER UN SERVICIO PREMIUM -

● Cobras en base a tu hora de trabajo 

y eso no es escalable.

● Ganas menos dinero al mes.

● Trabajas con más clientes.

● El cliente suele exigir más.

● Condiciona el precio del resto de tus 

servicios o productos.

● Trabajas más agobiado, menos a 

gusto... y se nota con los clientes.

Servicio por hora

● Cobras en base al valor del 

resultado ofrecido.

● Ganas más dinero al mes.

● Trabajas con menos clientes.

● Paradójicamente, el cliente es más 

comprensivo y cercano.

● Te permite cobrar sin miedo otros 

servicios o cursos.

● Das a cada cliente un mejor servicio 

y resultados.

Servicio Premium



TRABAJA TU MINDSET

No eres más ni menos que nadie.
Claves para poder cobrar precios altos sabiendo que es 

lo mejor que puedes hacer para ti y para tu cliente.
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● Si otros profesionales lo están haciendo, tú también puedes.

● Asúmelo: un servicio de coste bajo o un precio/hora mínimo, te posiciona como “barato” y 

condiciona el resto de tu estrategia de negocio.

● Repite conmigo: un cliente que paga precios altos es una persona más COMPROMETIDA con el 

trabajo a realizar, en general menos problemática y más agradecida.

● Ten muy clara una cosa: toda persona que se indigne o discuta tus precios es, simplemente, 

una persona que no es tu cliente. Punto, y no pasa NADA.

● Clave final: debes estar convencido de que tú mismo pagarías ese precio por ese resultado.



LA PROMESA O RESULTADO

Transforma la vida de tu cliente.
Al menos en algún sentido importante para él/ella.

¿Cómo podrías hacerlo con tu servicio?
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● Debes descubrir el problema o necesidad número 1 de tu cliente (Sesión #2)

● ¿Qué puedes hacer tú, en fondo y forma a través de un servicio, para aportar el máximo valor y 

resolver realmente ese problema o necesidad a la persona?

● Ideas: Sesiones online individuales, grupales, presenciales individuales o grupales, llamadas 

por teléfono, email prioritario, Whatsapp, hojas de trabajo prácticas, implementación técnica, 

facilitar contactos, facilitar clientes, hacer un retiro, ir a su casa…

● Si tienes equipo, puedes dar incluso un servicio más completo.

● Eso sí, que todo esto sea realizando algo en lo que te sientas cómodo. Más allá de la 

rentabilidad (Sesión 4), que sea algo que te apetece hacer y que te emociona.



ESTO NO ES PARA CUALQUIERA

Hablo de los clientes, no de ti.
Cómo hacemos para que tu Servicio Premium destile
un aire de exclusividad y no sea para todo el mundo.
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● No puedes tener un número ilimitado de clientes Premium al mes o al año.

● Definiremos (Sesión 4) cuántos clientes puedes coger en base al tipo de servicio exacto y el 

tiempo de duración del mismo, implicación, etc. Tiene que ser algo rentable para ti.

● Si tienes muchos clientes Premium: no podrás centrarte bien en cada uno de ellos.

● No te sentirás a gusto realizando el trabajo y estaremos en las mismas, aunque ganes más.

● La percepción del cliente potencial es la de “aquí entra cualquiera”, restándole valor.

● Debemos dejar bien claro el número de plazas y que el cliente potencial sienta un interés real y 

profundo por acceder al servicio, donde incluso el precio pasa a un segundo plano.



CONCLUSIONES...
si te quedas con algo, que sea con esto

1 Encuentra la principal necesidad de tu cliente ideal y, si la 
puedes resolver realmente, el precio será lo de menos.

2 Asimila los beneficios del Servicio Premium y las razones por 
las cuales es mejor no solo para ti, sino para tus clientes.



TURNO DE PREGUNTAS


