
                                                                                                                                                                  
 

 

 

 
 
 
 

HABLEMOS DE PASTA. Pon precio a lo que vale 
 

Las creencias que entrecruzan la creatividad y el dinero pueden 

coexistir en tensión y desequilibrio. El dinero y el amor han habitado 

tradicionalmente en dos espacios mentales distintos. Así, cuando 

amamos nuestro trabajo, cuesta ponerle precio. Lo que ocurre es que, 

precisamente como el talento es algo que brota de forma natural, es 

difícil ver y hacer ver el valor que eso tiene. Como venimos de la cultura 

del esfuerzo, lo que no cuesta (esfuerzo) hay gente que piensa que no 

debe costar (dinero). 

 

Esa creencia puede estar instalada en la propia persona creadora, que 

puede sentir pudor al hablar de dinero, experimentar culpa al cobrar un 

trabajo con el precio que debe tener, puede rebajar el precio aunque 

nadie lo pida… 

 

Compartimos contigo los aprendizajes extraídos durante las dos 

sesiones de Getxo Krea Pro llamadas “Hablemos de pasta”, por si te 

sirven para establecer precios de forma más racional.  Es habitual ver 

dos formas de aproximarse a este tema. Una es desde la emoción y la 

otra desde la razón.  

 

Desde la emoción, es habitual identificar el dinero con algo malo. 

Podemos pensar que provoca guerras, dolor, separa familias, enfrenta 

a amistades... 

 

Desde la razón, sirve para vivir la vida tal y como está establecida, 

donde, cuando vas a la frutería, te piden pagar con dinero y no se 



                                                                                                                                                                  
 

 

 

puede pagar con ilusión ni con ganas, ni tampoco con billetes de me 

encanta lo que hago. El dinero simplemente se puede ver como una 

herramienta para facilitar el intercambio de bienes, imprescindible para 

cubrir nuestras necesidades. 

 

A muchas personas les cuesta alinear el dinero y el amor por lo que 

hago de forma natural. Hay quien piensa que en eso tienen que ver las 

creencias familiares con respecto al dinero.  

 

Trabajar gratis nunca es la solución. Y hacerlo sin tener en cuenta 

cuánto te cuesta a ti realizar ese trabajo ni cómo se mueven los precios, 

tampoco.  

 

El concepto de valor no tiene esas connotaciones negativas. Es costoso 

identificar valor con precio (dinero). Dado que son dos variables no 

idénticas, analizaremos los puntos de confluencia y las diferencias entre 

ellas. 

 

Valor y precio no es lo mismo. Piensa ¿cuánto cuesta un salto en 

paracaídas? Si cada persona le pone un precio estimado, 70€, 150€, 

350€, 450€, es que efectivamente el valor no es objetivo.  

 

Algunas claves:  

 

 Pregúntate: ¿cuáles son tus deseos y objetivos en el plano 

profesional?  

 Si quieres calcular el precio de tu hora, lo mínimo que vas a 

cobrar, conviene probar esta herramienta - para asignar un valor 

monetario a nuestro trabajo que a su vez nos ayudará a 

conseguir los objetivos que te has marcado desde los deseos.  



                                                                                                                                                                  
 

 

 

Esta herramienta, creada por la Getxotarra Laura López 

Fernández, es un buen punto de partida para entender de dónde 

emerge el precio hora, al menos esa base 

https://www.calculadorafreelance.com 

 También es interesante calcular cuánto tiempo tardas en hacer 

qué tareas, lo que te permitirá valorar mejor en qué pasas tu 

tiempo y cómo presupuestar proyectos concretos basándote en 

la experiencia. Existen aplicaciones para medir y dividir esos 

tiempos para ayudarte a entender lo que realmente inviertes en 

uno u otro trabajo.  

 

Intenta siempre a-preciar tu trabajo, para darle el valor que se merece.  

 

 

https://www.calculadorafreelance.com/

