
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 #4
Claves para lograr que tu Servicio Premium

sea rentable y no pierdas dinero



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Qué características suele tener un Servicio Premium.

2 ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de la rentabilidad?

3 Participación del equipo (más completo y posibilidad de delegar),
el GRAN SECRETO de la rentabilidad y videotestimonio final.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que comprendas que no por cobrar X miles de euros un Servicio 
Premium o de alto ticket tiene porqué ser siempre rentable. 

Quiero que aprendas qué debes tener en cuenta para que no caigas en 
el error de inflar “con más cosas” tu servicio para justificar (justificarte 
a ti mismo, más bien) el precio del servicio.



● Sesiones online individuales

● Sesiones online grupales

● Sesiones presenciales individuales

● Sesiones presenciales grupales

● Llamadas por teléfono o Whatsapp

● Email prioritario

● Hojas de trabajo prácticas

● Implementación técnica

● Facilitar contactos

● Facilitar clientes

● Hacer un retiro

Características habituales:

¿QUÉ SUELE INCLUIR UN SERVICIO PREMIUM?
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¿QUÉ TENER EN CUENTA PARA SER RENTABLE?
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● Sesiones online individuales

● Sesiones online grupales

● Sesiones presenciales individuales

● Sesiones presenciales grupales

● Llamadas por teléfono o Whatsapp

● Email prioritario

● Hojas de trabajo prácticas

● Implementación técnica

● Facilitar contactos

● Facilitar clientes

● Hacer un retiro

Características habituales:

● Precio/hora + El antes y después

● Precio/hora + El antes y después

● Lo mismo + Alquiler + Desplazamiento

● Lo mismo + Alquiler + Desplazamiento

● Precio/hora y Tiempo a la semana

● Precio/hora y Tiempo a la semana

● Tiempo de realización

● Precio/hora y Tiempo de realización

● Coste cero relativo (coste de oportunidad)

● Coste cero relativo (coste de oportunidad)

● Organización + Alquiler + Desplazamiento

Mucho ojo con:



ECHEMOS UNAS CUENTAS CON UNA MENTORIA
DE 3 MESES POR 2.000€ (para 5 plazas)

● Una sesión individual semanal (12 horas)

● Una sesión grupal mensual (6 horas)

● Teléfono o Whatsapp (1/2 semanal = 6 horas)

● Email prioritario (1 semanal = 12 horas)

● Hojas de trabajo prácticas (2 horas)

● Hacer un retiro o evento presencial (8 horas de 

organización y 8 de realización = 16 horas)

● Implementación técnica (20 horas totales)

Qué incluye: Cuánto nos cuesta:

● 12x50€ = 600€/pax (3.000€/total)

● 6x50€ = 300€/total

● 6x50€ = 300€/pax (1.500€/total)

● 12x50€ = 600€/pax (3.000€/total)

● 2x50€ = 100€/total

● 16x50€ = 900€ + 300€/gastos de alquiler

y desplazamientos = 1.200€/total

● 20x30€ = 600€/pax (3.000€/total)



MENTORIA DE 3 MESES POR 2.000€/persona
(para 5 plazas = 10.000€ en total el grupo)

Cuánto nos cuesta:

● 12x50€ = 600€/pax (3.000€/total)

● 6x50€ = 300€/total

● 6x50€ = 300€/pax (1.500€/total)

● 12x50€ = 600€/pax (3.000€/total)

● 2x50€ = 100€/total

● 16x50€ = 900€ + 300€/gastos de alquiler

y desplazamientos = 1.200€/total

● 20x30€ = 600€/pax (3.000€/total)

Por persona:

>> 600+300+600 = 1.500€ (sin implementación)

>> 1.500+600 = 2.100€ (con implementación)

El grupo de 5 personas:

>> 1.500x5 = 7.500€ (sin implementación)

>> 2.100x5 = 10.500€ (con implementación)

>> 10.500+1.200 = 12.700€ (con evento o retiro)



¿Y SI CUENTO CON UN EQUIPO?

Pues siempre será una gran idea...
Porque si lo metes o involucras dentro del Servicio Premium,

vas a disfrutar de las siguientes ventajas:
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● La principal y obvia: vas a poder delegar un montón de tareas (horas de tu tiempo)

● No te vas a sentir tan solo, sino arropado y compartiendo el proyecto.

● Podrás ofrecer un servicio más completo, llegarán donde tú no llegues.

● Imagina organizar y realizar un evento o retiro tú solo… o con un equipo que te ayude.

● NOTA IMPORTANTE: piensa que aquí hay que computar el coste del precio/hora de cada 

persona de tu equipo por las horas que echan a lo largo del servicio…

● Lo bueno: que su precio/hora en inferior al tuyo.

● Lo malo: que es más difícil de calcular en la práctica.



EL GRAN SECRETO DE LA RENTABILIDAD
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MINDSET



ÚLTIMO ASUNTO: VIDEOTESTIMONIOS
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Pide siempre el videotestimonio del cliente

Los casos de éxito son el motor de todo.
Si los vas consiguiendo, ganarás más confianza en ti mismo/a

y podrás subir precios sin despeinarte.



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

1 Cuidado con poner el precio sin calcular los costes reales.

2 Un mindset correcto te ayudará a no correr riesgos.

3 Los casos de éxito reforzarán tu mindset y todo fluirá mejor.



TURNO DE PREGUNTAS


