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Lo primero.

• Objeciones  =  Rechazo

• Objeciones: Obstáculos, signos de confusión, preocupación, dudas, 
evaluación de opciones, vacíos cognitivos, aversión al riesgo, miedo al 
cambio, etc.

• En muchos casos, sobre todo en la prospección, se presentan como 
respuestas impulsivas del tipo “no estoy interesado”, “por ahora 
estamos bien así”, o para sacarnos de encima diplomáticamente con 
un “mándame más información” o “contáctame más adelante”.

• Las objeciones son necesarias, son parte del juego, y cuando aparecen 
a lo largo del proceso, son también demostraciones de interés real, 
pero donde un potencial cliente o cliente debe asegurarse o aclarar 
ciertos puntos.



Un buen manejo de objeciones 
te permite.



4 tipos de objeciones.

En la Prospección

Cortinas de Humo

En los microcompromisos

Previo al cierre/compra



Objeciones en la prospección.

Son las más frecuentes y comunes para los profesionales de venta. En esta etapa 
surgen muchas veces de forma impulsiva, por lo que son difíciles de manejar, pero 
hay formas de sobreponerse a ellas.

La técnica sugerida consiste en los siguientes 3 pasos:

1. Alinearse con el prospecto
2. Descolocar al prospecto
3. Pedir lo que queremos



Ejemplos.
Ejemplo 1: 

- Prospecto: ”Gracias, pero no estoy interesado”
- Nuestra respuesta: “Entiendo Juan, ya que muchos clientes actuales no lo estuvieron en un 

comienzo tampoco (Alinearse con el prospecto), pero cuando vieron que podíamos 
ayudarlos con la reducción de sus costos operativos en hasta un 30%, cambiaron de 
parecer (descolocar al prospecto).

Dime por favor si podemos reunirnos brevemente dentro de la semana, y ver si podemos 
replicar nuestros casos de éxito en GoodSystems (pedir lo que queremos)”.

Ejemplo 2: 

- Prospecto: ”Gracias, pero hoy tenemos resuelto el tema internamente”
- Nuestra respuesta: “Me alegra escuchar eso Juan, muchos clientes actuales también nos  

manifestaron lo mismo en su minuto, pero cuando vieron que nuestra solución podía ser 
un excelente complemento a las iniciativas que ellos estaban tomando, con lo que se logró 
aumentar las ventas en un 30% en menos de un año, cambiaron de opinión.

Dime por favor si podemos reunirnos brevemente dentro de la semana, y ver si podemos 
replicar nuestros casos de éxito en GoodSystems”.



Ejemplos.
Ejemplo 3: 

- Prospecto: ”Hola Pablo, mándame más información por favor”
- Nuestra respuesta: “Excelente Juan, me alegra saber que te interesa saber más de nuestras 

soluciones. Pero como no queremos abrumarte con información innecesaria, cuéntame 
por favor qué es lo que específicamente te interesa conocer, o bien cuál es tu principal 
preocupación hoy en materia de ventas, de manera de ver si podemos ayudarte 
realmente”



Objeciones “Cortina de Humo”.

Son objeciones que desvían la atención y desenfocan al vendedor, pues muchas veces se trata 
de temas irrelevantes o que no van en línea directa con lo que se está hablando. Pueden ser 
dudas reales, pero hay que saber manejarlas para no caer en la trampa y no romper con la 
agenda planificada.

Este tipo de objeciones también surgen porque el prospecto o contraparte no sabe qué decir, 
quieren justificar su presencia o no conocen el tema.

La técnica sugerida para abordarlas correctamente consiste en los siguientes 4 puntos:

1. Pausa
2. Asumir
3. Ignorar
4. Guardar para más adelante



Objeciones de 
microcompromisos.

A lo largo del proceso de ventas, irás estableciendo microcompromisos con tus potenciales 
clientes, los cuales serán distintos según cada negocio.

Pero puede que tus prospectos no vean valor suficiente para avanzar y pasar más tiempo 
contigo, por lo que te tratarán de sacar de encima, pero está en ti transmitir con claridad y 
confianza que vale la pena avanzar, y de esa manera tus contrapartes vean el valor de dar el 
paso.

La técnica sugerida para abordar correctamente este tipo de objeciones consiste en los 
siguientes 3 pasos:

1. Alinearse con la objeción
2. Transmitir el valor que tiene dar el siguiente paso
3. Pedir/Insistir con el siguiente paso



Objeciones de cierre/compra.

Vas a enfrentarte con objeciones con respecto al precio o al presupuesto, objeciones de timing
(tiempo apropiado), objeciones de status-quo, objeciones como “tengo que hablarlo con mi 
jefe” o “tenemos que pensarlo y evaluarlo”, objeciones de términos y condiciones, entre otras.

Traspasar estas objeciones es el momento de la verdad que determinará si cerraremos o no el 
negocio/acuerdo.

La técnica sugerida para abordar estas objeciones consiste en los siguientes 5 pasos:

1. Alinearse con la objeción
2. Preguntar para llegar a la objeción real (el “hot button” de Brian Tracy)
3. Minimizar la objeción con lo que hemos construido hasta el momento
4. Pedir lo que queremos con convicción en busca del ”Si”
5. Ofrecer alternativas



Ejemplo.

- Prospecto: ”Necesitamos pensar esto un poco más antes de tomar una decisión”

Nuestra respuesta: “Entiendo Juan, en decisiones como estas es comprensible que deban 

tomarse un tiempo, para asegurarse que están haciendo lo correcto (alinearse), sin embargo, 

¿existe algo en particular que te preocupe o te esté haciendo dudar de nuestra propuesta? 

(preguntar para llegar a la objeción real)

Prospecto: “Si, la verdad es que nos preocupa la implementación, si estaremos a la altura”.

Nuestra respuesta: “Juan, como lo hemos visto a lo largo del proceso, recuerda que nuestra 

solución …., podemos darte referencias de clientes actuales para que te cuenten lo sencillo o 

el acompañamiento que damos/resultados logrados/tiempos de ejecución/reducción de 

costos, etc. (minimizar la objeción).

¿Te hace sentido que como próximo paso…? (pedir lo que queremos)

Prospecto: Si, avancemos (posible respuesta 1), No todavía (posible respuesta 2)

Nuestra respuesta a la posibilidad 2: Dar alternativas para una implementación o compromiso 

de menor riesgo (proyecto por etapas, demostración, proyecto piloto, diagnóstico inicial, etc.)



Recordemos.

• Las objeciones son necesarias, son parte del juego, y cuando aparecen a lo largo 
del proceso, son también demostraciones de interés real, pero donde un 
potencial cliente o cliente debe asegurarse o aclarar ciertos puntos.



MUCHAS GRACIAS!!.

INFORMACIÓN:

• Descarga esta presentación en: www.elprospector.cl/webinars

• Linkedin Pablo Pefaur: linkedin.com/in/pablopefaurcornejo
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