
Gracias por asistir. 
El objetivo de estas sesiones es aportarte valor e información a nivel 
estratégico sobre un punto o aspecto concreto del negocio digital.
También tendremos un turno de preguntas.

SESIÓN ESTRATÉGICA #8
Cómo y cuándo cobrar a tus clientes

para evitar problemas mayores



¿QUÉ VAMOS A VER HOY?

1 Cómo cobrar por adelantado y por qué es tan importante.

2 Qué beneficios conseguís tanto tú como el cliente trabajando así.

3 Recomendaciones en el proceso de contratación de un servicio, lo 
que debes dejar claro con el cliente ANTES de comenzar.



- OBJETIVO PRIORITARIO -

Que entiendas que ambas partes, tanto tú como el cliente, tenéis 
unos derechos pero también unas responsabilidades. No solo tú.
Y que todo lo que te frustra a veces o las cosas que te ocurren con los 
clientes, se pueden evitar si modificas tu “mindset” y te pones firme.



¿ES POSIBLE COBRAR POR 
ADELANTADO A UN CLIENTE?

(Sí, y de hecho deberías hacerlo siempre)



¿POR QUÉ TE DA TANTO MIEDO 
HACERLO? ¿QUÉ OCURRE?

(Inseguridad sobre tu servicio y su resultado. Mindset.)



¿NO PERDERÉ DINERO Y 
CLIENTES SI ME DICEN QUE NO?

(Al contrario, créeme)



¿CÓMO LO HAGO?

(Muy sencillo: díselo)
Truco por si te cuesta... piensa en tu peor experiencia con un cliente ;)



BENEFICIOS PARA LAS DOS PARTES

● Trabajas más a gusto (y por lo 
tanto das un mejor servicio)

● No tienes la sensación de pensar 
“¿me pagará el resto?”

● No andarás detrás de los clientes 
para esto o lo otro.

● Te valoras más a ti y a tu trabajo.
● Consigues clientes que están 

más comprometidos con todo.
● Tú pones las reglas y las 

condiciones (cumple tú también)

PARA TI:

● Se compromete mucho más con el 
trabajo a realizar, también por la 
parte que le corresponda a él.

● Tiene la sensación de estar con un 
profesional que sabe lo que se hace.

PARA EL CLIENTE:



¿QUÉ LE TIENES QUE DEJAR CLARO ANTES DE COMENZAR?

Ten preparado un contrato donde se estipule:

?

● Lo que incluye y lo que NO incluye el servicio que ofreces.

● El importe que cuesta, cómo pagarlo y cuándo debe ser abonado dicho importe.

● Plazo asignado para la realización del servicio (con fechas concretas)

● Timing o tiempos que se asignan para la recepción de los materiales, documentación o lo que 

sea que necesites por parte del cliente para hacer el trabajo (con fechas concretas)

● Cláusulas explicando qué ocurre si se incumplen cada uno de los plazos asignados o cualquier 

otra indicación que decidas añadir en el contrato.

● Consigue que te lo devuelva firmado y que abone el servicio antes de comenzar.

● Cumple con lo que le has prometido y en los tiempos que le has prometido, siempre y cuando no 

incumpla él el contrato, en cuyo caso sé firme con lo que hayáis estipulado en él.



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

1 El problema no es que el cliente no te quiera pagar por adelantado, seguramente 
sea un tema de mentalidad tuyo, de alguna creencia limitante.

2 Trabajar con un contrato firmado, con todo bien estipulado y cobrando por 
adelantado, es algo que tiene cosas buenas para ambas partes.

3 Igual que exiges, cumple. No sirve de nada todo esto si después no eres un 
buen profesional o tu servicio no ofrece el resultado que prometes.



TURNO DE PREGUNTAS


