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TALLER DE HONORARIOS – ¿Cuánto puedo cobrar por un proyecto? 
“Nuestra forma de pensar genera problemas que la misma clase de pensamiento nunca logrará resolver” 

ALBERT EINSTEIN 

Parece que está mal visto que los arquitectos hablemos de dinero, la realidad es que ganamos muy poco dinero para la 
dedicación intensa a nuestro trabajo, la responsabilidad que tiene y el coste que nos supone; por tanto a la complejidad de 
nuestro trabajo, debemos unir dos nuevas cuestiones, aprender a competir, dirigiendo nuestra empresa, gestionando recursos, 
personas, equipos, materiales y teniendo una planificación estratégica y aprender a ganar dinero, estableciendo una nueva 
relación con el dinero; por todo ello se propone un sistema de cálculo de honorarios más racional, a partir de conocer nuestros 
costes con certeza, más un beneficio empresarial que asegure la continuidad del negocio.   

OBJETIVOS. 

 Reflexionar acerca de la situación actual y definir unas claves para  desarrollar una iniciativa empresarial solvente.

 Diferenciar  los conceptos de valor y precio, intentando aumentar la percepción que tienen nuestros clientes de los servicios
que les ofrecemos.

 Establecer una estrategia firme para asumir que no se trabaja por debajo de los costes y que los honorarios  están en relación
directa con estos costes, más el beneficio que debe tener una empresa para asegurar su continuidad en un mercado
cambiante.

 Aplicar un sistema de cálculo de honorarios con una hoja de cálculo creada específicamente para   este taller y que se
facilitará a cada uno de los participantes.

 Realización de ejercicios prácticos con la hoja de cálculo.

PROGRAMA. 

Fecha.  

Hora.  

Lugar.  

Precio.  

4 de mayo de 2022. 

16:00 – 20:00 h; con un formato tipo ponencia (videoconferencia), aunque de carácter práctico que permita la participación 
dialógica.   

Videoconferencia vía Google Meet / ZOOM (cuenta Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro). 

SEGÚN BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Cada participante recibirá previamente la documentación del taller y el programa 
de cálculo, en abierto y totalmente editable, así como un cuadernillo de trabajo en el taller. 

El programa calcula mediante 6 hojas de cálculo, los costes del personal del estudio, los costes indirectos del estudio, la carga de trabajo de un 
encargo, los costes variables de un encargo, el porcentaje de fases e intervinientes y el coste del encargo y con él los honorarios del encargo.  
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Permite obtener costes por empleado por lo que se convierte en instrumento eficaz 
para controlar la productividad en el trabajo.  

La carga de trabajo la obtiene mediante resultados de datos 
históricos o estadísticos, aplicándole diferentes coeficientes de 
complejidad del trabajo, así como diferentes coeficientes de 
rendimiento del trabajo en el estudio. 

Se calcula el coste de las horas· persona necesarias y le suma la tasa de costes 
indirectos del estudio y la tasa de costes variables del encargo, obteniendo el coste 
bruto por persona y el coste bruto del encargo y con él, el coste neto del encargo. Los 
honorarios se calculan mayorando el coste neto por un  margen de beneficio. 


