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Antes de comenzar a revisar el tema de las objeciones, primero debemos

aclarar que las ventas es un juego de probabilidades. En la medida en que

presentes tus productos o servicios a más personas, las posibilidades de

cerrar una venta se incrementan.

Por otro lado, las objeciones son parte del proceso de ventas, antes de

continuar te recomiendo que te dediques a definir exactamente cuál es

tu proceso de ventas, ese que seguirás con cada prospecto para guiarlo

de probablemente ni siquiera conocer tu producto hasta hacer su pedido. 

Sí no tienes idea de que te estoy hablando, te recomiendo mi Taller de

Ventas para Empresas, tiene todo lo necesario para que multipliques tus

ventas, puedes ver más detalles haciendo clic aquí. 

Ahora sí, comencemos. 

BIENVENIDO A LA GUÍA
MAESTRA PARA VENCER LAS
OBJECIONES DE VENTA.
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CAPÍTULO 1: 
¿CUÁNDO OCURRE UNA
VENTA?

Presupuesto: La persona debe tener la capacidad para pagar el

producto, ya sea por medios propios o con crédito de un tercero. 

Autoridad: La decisión final de compra se realiza la mayoría de las

veces por una persona. Por ejemplo: Aunque el niño esté enamorado

de un juguete de tu juguetería la mamá es quien tiene la última

palabra, ya que ella tiene el poder de compra. 

Aunque quisiéramos que todas las personas que visitan nuestra tienda o

se ponen en contacto con nosotros terminen comprando, la realidad es

que eso no sucede. 

No existe una técnica mágica que al aplicarla todos tus clientes te

comprarán, lo que sí puedes hacer es prepararte para tener más

herramientas a tu disposición y practicar todo el tiempo. Las ventas son

como cualquier habilidad en la vida, cualquiera puede aprender y ser un

experto si se enfoca en ello. 

Como vendedor te habrás preguntado alguna vez: ¿Por qué algunas

personas me compran rápidamente, sin mayor trabas? y ¿por qué otras

aún con mi mejor descuento salen corriendo de la tienda?

Algunas veces el prospecto está al inicio de su proceso de decisión de

compra y sólo está preguntando, otra veces siente curiosidad y quiere ver

tus productos en persona para ver si son algo que captura su atención. 

En estos casos las probabilidades de que realice la compra son muy bajas,

sin importar lo que le digas, habrá ocasiones en las que no cerrará el trato. 

Para que tu puedas cerrar una venta se necesitan alinear cuatro factores:

Presupuesto, Autoridad, Necesidad y Tiempo de implementación.
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Necesidad: Muchas veces las personas tienen la posibilidad de pagar

por tu servicio y estás platicando con la persona que puede tomar la

decisión, pero simplemente no necesitan tu producto o sí lo necesitan

pero no son capaces de percibir el valor de lo que ofreces. 

Tiempo de implementación: ¿Para cuándo necesita el producto o

servicio? Tal vez la persona cumple los tres puntos anteriores, pero en

la ciudad donde vives está comenzando el otoño y quiere comenzar la

construcción de la alberca comenzando la primavera para utilizarla en

verano, tendrás que esperar unos seis meses hasta que esto suceda. 

Como podrás ver, encontrar clientes potenciales que cumplan las cuatro

condiciones anteriores es algo complicado, esto explica porque gran

parte de las personas que entran a tu tienda no compran y cuando tu

vendedor se acerca a ellos le dicen la temida frase: gracias, sólo estoy

viendo…
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CAPÍTULO 2: 
¿QUÉ ES UNA OBJECIÓN?

Existen muchas definiciones, la que más me gusta es: 

Es un argumento utilizado por los prospectos para decirte que está

interesado en tu producto o servicio, pero todavía no está seguro de

comprar por alguna razón. 

Nuestro trabajo como vendedores consiste en encontrar esa razón y

ayudarlo a comprender el valor que ofrece nuestro producto. 

Antes de continuar me gustaría dejar dos puntos muy importantes, a

veces las objeciones se confunden con excusas para retirarse o cortinas de

humo. Te explico cada una ya que si te encuentras con alguna de las dos,

la venta ya se terminó y no vale la pena tratar de seguir avanzando en el

proceso. 

Será mejor pasar la página y dedicar tiempo a tus prospectos que están

verdaderamente interesados en comprar. 

Excusas para retirarse: Como su nombre lo dice, estas son cosas que la

persona inventa para irse sin ser grosero. En pocas palabras, no quiero o

puede comprar tu producto. 

Cortinas de humo: Éstas ocultan la verdadera razón para no comprar. Por

ejemplo: La persona ha visto en Amazon el mismo producto a mucho

mejor precio y no quiere decirte para ahorrarse el tiempo de que trates

de convencerlo. 

Toma en cuenta que las personas prefieren mentir cuando están en una

situación incómoda tratando con un vendedor, porque saben que no

volverán a verte. 

Por eso preferirán decirte que regresarán otro día o que necesitan platicar

con su esposo, a reconocer que no tienen el dinero suficiente antes de

salir prácticamente corriendo de tu tienda. 
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Primero te daré unos consejos generales para lograrlo y al final de la guía

te daré una metodología infalible para vencerlas. 

1. Reconoce que son parte natural del proceso de ventas.
Todos los seres humanos tenemos cierta resistencia a comprar, esta

resistencia está basada muchas veces en que el dinero nos hace sentir

seguros e intercambiarlo por algo que no estamos seguros que nos servirá

para algo nos causa ansiedad. 

En otras ocasiones somos conscientes de todo lo que tuvimos que hacer

para conseguir los recursos necesarios y queremos estar totalmente

seguros que lo utilizaremos de manera correcta. 

Estas dos son las razones más comunes, pero siendo honesto existen

tantas justificaciones como humanos en el mundo. Aunque no puedes

adivinar la de cada prospecto, si puedes desarrollar las habilidades para

descubrirlas y ayudarlo a tomar una decisión más informada. 

CAPÍTULO 3: ¿CÓMO VENCER
LAS OBJECIONES PARA
CERRAR MÁS VENTAS?
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2. Evita reaccionar y ser agresivo. 
La razón principal por la que a las personas no les gusta vender es porque

no nos gusta sentirnos rechazados. 

Es inevitable sentirnos mal cuando alguien nos corta, sobre todo si lo

hace de manera grosera. 

Recuerda que esto no tiene nada que ver contigo, cada individuo tiene

sus propias razones para no comprar lo que ofrecemos y como te decía al

principio de la guía, esto es un juego de probabilidades, cada no que

recibas te está acercando al sí. 

Respira, no lo tomes personal y sigue con tu día que no hay tiempo que

perder para seguir buscando a tu próximo cliente. 

3. Sé proactivo con las objeciones. 
Uno de los errores más comunes cuando hacemos un plan es asumir que

todo saldrá justo como lo queremos. 

Si asumes que las personas tendrán dudas durante tu presentación del

producto, sé proactivo y búscalas. ¿Cómo? Preguntando a tu prospecto,

por ejemplo: ¿Tienes alguna preocupación sobre el tiempo de entrega,

éste funciona para tu empresa?, ¿qué te ha parecido el precio, está de

acuerdo a tu presupuesto?. 

Esta es una técnica de ventas que se llama pequeños cierres, con cada

pregunta te aseguras que la persona esté encaminada en el proceso y que

estás solucionando todas sus inquietudes. 
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4. Practica la escucha activa.
Escucha para comprender, no para responder. Imagina esta situación, tu

cliente potencial te dice que siempre ha comprado con tu competencia y

que está muy satisfecho con su atención al cliente, pero que está

investigando para saber si no existen mejores opciones en el mercado.

Tu reacción podría ser comenzar a listar las ventajas que tiene tu empresa

sobre el competidor al que ya le está comprando, o peor aún decirle que

esa empresa es una porquería y no debería hacer negocios con ellos. 

Si estás escuchando para comprender, podrás notar que la persona está

abriendo una pequeña puerta. Reconociendo que tu competidor es una

gran opción, pregúntale qué parte del servicio que actualmente recibe

siente que podría ser mejor, esta pregunta te dirá cual es esa pequeña

oportunidad. 

Ahora sí, procede a decirle que entiendes lo importante que es para tus

clientes esa parte del proceso y dile todo lo que haces por ellos para

ayudarles a resolver ese problema específico. 

5. Haz preguntas de seguimiento.
Nuestro papel como vendedores es apoyar a nuestros prospectos a tomar

la mejor decisión para resolver sus problemas. 

Para poder asesorarlos necesitas conocer bien su situación actual, sólo así

podrás utilizar toda tu experiencia para ofrecerles posibles soluciones. 

Usa preguntas abiertas para conocer ampliar un tema y preguntas

cerradas para obtener un dato específico. Por ejemplo: Preguntarle su

opinión sobre la calidad en la atención que está recibiendo de su

proveedor actual es una pregunta abierta con la que podrás obtener más

argumentos a tu favor. Por otro lado, preguntarle en qué fecha exacta

necesita las piezas en su fábrica te permite saber datos concretos. 
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6. Utiliza pruebas sociales.
Saber que una empresa y sus representantes tienen experiencia en la

industria nos da mucha seguridad como compradores. 

Cuando un cliente potencial te platique sus inquietudes sobre alguna

parte de tu servicio, utiliza un ejemplo para explicarle como lo

solucionarán. Menciona a alguna empresa con la que estés trabajando

actualmente de preferencia una marca reconocida en tu mercado de

referencia. Por ejemplo: Sí, el tiempo de entrega es una de las

preocupaciones más comunes de nuestros clientes, hace un par de meses

la empresa X tenían la misma duda con su pedido, pero lo resolvimos

porque ofrecemos un servicio de entrega express para estos casos… 

7. Da seguimiento preciso.
En algunos casos las personas quieren un tiempo para analizar las

opciones y decidir cuál es la que más les conviene, sí este es el caso. Antes

de concluir la llamada o la cita, establece el día y hora exacta para darle

seguimiento. 

Muchas veces los vendedores dejamos esto abierto y queremos hacer el

seguimiento confiando en nuestros instintos. 

Al final solo vamos posponiendo esa llamada hasta que es demasiado

tarde o se nos olvida porque ya estamos distraídos con otros clientes.

8. Anticipa las objeciones más comunes.
Si ya tienes algunos meses trabajando en una empresa, ya habrás tratado

con muchos interesados en comprar. 

Aprovecha esta información para determinar cuáles son las objeciones

que se repiten con más frecuencia. Prepara los argumentos y material de

soporte necesario para que tu prospecto se sienta seguro de hacer

negocios contigo. 
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CAPÍTULO 4: 
METODOLOGÍA VENTAS
CONSULTIVAS.

Esta metodología para atender objeciones está basada en la metodología

LAER: The Bonding Process, y la tomé como base porque es una de las

mejores herramientas que he probado para atender las objeciones de mis

prospectos.

1. Escuchar.
En los consejos que incluyo en esta guía está la escucha activa, recuerda

que no podemos asesorar a un prospecto sobre como resolver sus

problemas si no las conocemos. 

Escucha con atención, demostrando interés por las razones que está

planteando la persona evitando interrupciones, si ya está formulando una

respuesta antes de que la persona termine de hablar, entonces no estás

escuchando como deberías. 

2. Reconocer.
Nunca hagas comentarios para minimizar sus preocupaciones o hacerlo

sentir poco inteligente. Reconoce que lo que está planteando es algo

importante que tomarás en cuenta. 

El objetivo es demostrar que te interesa ayudarlo a resolver sus problemas

y que estás de su lado. Puedes acompañar esta parte del proceso con

afirmaciones como: Sí, entiendo que el tiempo de entrega es importante

para ustedes… O simplemente moviendo la cabeza.

Recuerda que reconocer no es lo mismo que afirmar, si un prospecto te

dice que tu producto es muy caro, la respuesta será: reconozco que el

precio es algo importante para su empresa, esto se debe a que nosotros

garantizamos la entrega en 3 días y si usted no lo recibe en ese plazo le

hacemos un reembolso y se queda con el producto (o cualquier otro de

los beneficios de tu producto).
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3. Explorar sus preocupaciones.
El propósito de esta parte del proceso es ir más profundo, para conocer

con más detalles las preocupaciones que están evitando que la compra

avance. 

No se trata de interrogar al cliente, esta es la oportunidad perfecta para

demostrarle que te interesa ayudarlo y que no es sólo un número más en

tus metas de venta mensuales. 

Muchas veces la persona no tiene mucha claridad en porque no sería una

buena idea convertirse en tu cliente, imagina que tienen una bola de

estambre que entre los dos están desenredando, ayúdalo a hacerlo con

preguntas abiertas y cerradas. 

4. Dar soluciones. 
Una vez que ya tengas muy claro el origen de sus preocupaciones, ahora

es el momento de utilizar tu experiencia para asesorar a la persona. 

Tal vez tengas que repetir los primeros tres pasos del proceso algunas

veces hasta encontrar la raíz de sus objeciones. 

Toma en cuenta lo siguiente: Las personas tenemos una resistencia

natural cuando platicamos con un vendedor, una de las principales

razones de esto es que no confíamos en ellos, de entrada asumimos que

usarán cualquier truco para vendernos y ganar su comisión. 

¿Recuerdas la última vez que un vendedor trató de manipularte o

presionarte?, seguramente dejaste de tomar sus llamadas, ¿no?

Este proceso es lo opuesto a eso, es hacer tuyas las preocupaciones del

prospecto y acompañarlo en su proceso de decisión de compra,

construyendo esa confianza en el camino.
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5. Compromiso. 
Una vez que comprendes cuál es la razón de fondo por la que está

dudando y has podido explicarle como tu producto o servicio lo

soluciona. Has usado ejemplos de otras empresas con las que trabajas

que han tenido la misma preocupación y como tu empresa les ha

ayudado a solucionarlas. La persona siente más seguridad, cree que

trabajar contigo es lo que más les conviene, entonces es el momento para

avanzar al siguiente paso del proceso de ventas. 

Invítalo a revisar los detalles del pedido, firmar el contrato o hacer la

transferencia del anticipo. 

Conclusión:
La mejor manera de vencer las objeciones es reconocer que éstas estarán

presentes todo el tiempo ya que son parte natural de la resistencia de los

seres humanos a comprar. 

Como vendedor eres capaz de aprender a manejarlas y con la práctica

volverte un experto en ayudar a tus prospectos a tomar la mejor decisión

para resolver sus problemas. 

¿Quieres llevar tus ventas al siguiente nivel?
Tengo la solución perfecta para tí, he creado el Taller de Ventas para

Empresas donde te comparto años de experiencia asesorando y

capacitando a empresas de España, México, Colombia y Perú en ventas

por más de 18 años. 

En quince días aprenderás una metodología infalible para multiplicar tus

ventas.

¿Qué esperas? El estilo de vida que siempre has querido está a tu alcance. 

¡Toma acción ahora haciendo clic aquí.
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