
Introducción

¿Con qué frecuencia se encuentra con las siguientes obje-
ciones u otras similares?

• «Cuesta demasiado»
• «No me interesa»
• «Lo hablaré con la dirección»
• «Estoy satisfecho con mis proveedores actuales»
• «Estoy muy ocupado»
• «Mándeme información por correo»
• «Lo pensaré»

¿Con qué grado de éxito se desenvuelve usted ante ellas?
¿Cuántas ventas pierde por su causa?

Asimismo, ¿con qué precisión es usted capaz de anticipar-
se a las objeciones y cómo planifica sus entrevistas con obje-
to de prevenirlas? ¿Utiliza las objeciones que surgen durante
un encuentro como una oportunidad para la venta?

Si está satisfecho con su grado de éxito a la hora de tratar
el problema de las objeciones no necesita seguir leyendo. Sin
embargo, si estas actúan como un obstáculo o si le cogen
desprevenido durante el proceso de venta, entonces éste es
su libro.

En general, la formación que se imparte para proceder ante
las objeciones es superficial. Es decir, se limita a las palabras
que se han de utilizar como respuesta a las objeciones del
posible cliente. Por ese motivo las objeciones constituyen una
rémora considerable para muchos vendedores y son la razón
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por la que se pierden muchas ventas. Una formación efectiva
debiera siempre incluir un examen en profundidad de la raíz
de las mismas. Las respuestas verbales deberían estar sin-
cronizadas con el lenguaje corporal, con la acreditación de
documentación testimonial, el relato de casos similares con-
cluidos satisfactoriamente y con el manejo diestro de material
de venta y de elementos visuales para dicho propósito.

Las objeciones nunca deberían ser consideradas como una
amenaza. Con una perspectiva y una preparación apropiadas
se pueden prevenir muchas de ellas y las que aparezcan a lo
largo de una entrevista pueden ser tratadas con éxito.

Convivir con las objeciones forma parte del proceso de
venta y resulta de tanta importancia como el resto de los
pasos en que tradicionalmente se configura:

1.  Obtener la atención del cliente
2.  Desarrollar un diálogo
3.  Hacer una propuesta
4.  Proceder ante las objeciones
5.  Cerrar la venta.

Como en los otros cuatro pasos, tratar con éxito las obje-
ciones requiere:

•  Planificación
•  Preparación
•  Ejecución

La planificación conlleva estar familiarizado con todas las
objeciones que puedan aparecer.
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La preparación incluye la práctica de respuestas sólidas a
dichas objeciones, el uso de elementos visuales y un lengua-
je corporal positivo.

La ejecución es la culminación de los aspectos anteriores
en forma de respuestas verbales combinadas con el uso de
elementos visuales, lenguaje corporal, documentación testi-
monial y ejemplos de casos concluidos satisfactoriamente.

Toda clase de venta —al por menor, servicios, industrial—
conlleva ciertas objeciones comunes. Por ejemplo, «es dema-
siado caro» es una objeción común a cualquier tipo de venta.
Otras son específicas de un sector en particular. Por ejemplo,
cuando se vende al por menor es posible encontrarse con,
«no gracias, estoy echando un vistazo».

Del mismo modo, las objeciones pueden surgir en cual-
quier tipo de contacto con los futuros clientes, tales como:

•  Entrevista tradicional frente a frente
•  Concertación telefónica
•  Concertación por correo
•  Mediante una proposición formal escrita.

Muchas objeciones no pueden ser consideradas como
tales. Puede tratarse simplemente una excusa o ser conse-
cuencia del escaso interés suscitado en el cliente potencial.
Revise su presentación y su impacto personal.

Asimismo, muchas objeciones son oportunidades de
venta. El hábil manejo de una objeción puede ser el paso pre-
vio de una venta.
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Este manual le ofrece gran cantidad de advertencias y úti-
les de venta expuestos en situaciones muy variadas. Le hará
pensar sobre cómo proceder con éxito ante las objeciones.
Ese es el tema central de este libro: cómo rebatir las objecio-
nes y cómo cerrar más ventas.
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CAPÍTULO 1

EJEMPLOS DE SITUACIONES TÍPICAS DE
VENTA. OBJECIONES MÁS CORRIENTES
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1.1. Introducción

Este capítulo ofrece algunas entrevistas reales de ventas
que tuvieron lugar en un período determinado de tiempo. En
todos los casos se han cambiado los nombres, pero los datos
principales son los mismos. Como vendedor, probablemente
usted haya observado y/o experimentado cientos de entre-
vistas similares. De la misma manera, como posible compra-
dor, también es posible que haya expuesto parecidas obje-
ciones tanto en su ámbito profesional como en el privado.

En muchos casos las objeciones que se esgrimen no son
la causa real del rechazo. Cuando pueda detectar el origen de
las mismas tendrá mayores oportunidades de proceder ante
ellas. Es más, mediante el empleo de tácticas apropiadas y
de un comportamiento adecuado usted puede prevenir
muchas objeciones.

Las situaciones de venta planteadas en este capítulo cons-
tituyen la base de los capítulos siguientes. Los casos objeto
de estudio le alertarán ante las posibles causas de la obje-
ción. En cada caso, póngase en la piel del cliente y evalúe sus
necesidades en contraposición a las argumentaciones del
vendedor. 

Dispóngase a responder las preguntas que aparecen al
final de cada caso objeto de estudio. Dichas preguntas han
sido diseñadas para ayudarle a ponerse en el lugar del ven-
dedor. Un consejo: Una de las mejores formas de entender
los actos de los demás consiste en estudiar sus propias reac-
ciones ante cualquier visita o llamada telefónica no deseada
o ante una presentación deficiente.

Ejemplos de Situaciones Típicas de Venta. Objeciones más Corrientes
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1.2. Un caso de venta de automóviles

El Sr. y la Sra. Rogers forman una pareja de mediana edad
que vive en una zona residencial de una gran ciudad. El Sr.
Rogers es ejecutivo y utiliza el transporte público para des-
plazarse hasta su lugar de trabajo; por tanto, la Sra. Rogers
es la principal usuaria del coche familiar.

El vehículo tiene cinco años y las revisiones periódicas no se
han efectuado dentro de los plazos adecuados. El Sr. Rogers
sabe que se trata de una forma de proceder imprudente, pero
no dispone de mucho tiempo y la casa no ofrece servicio duran-
te los fines de semana. La Sra. Rogers siempre anda aplazan-
do las inspecciones debido a que el concesionario que les ven-
dió el automóvil no proporciona un medio de transporte alter-
nativo mientras que aquél está en revisión. Además, hasta
hace muy poco, el coche no ha ocasionado problemas. Sin
embargo, hace unas semanas se averió en un atasco —dejan-
do a la Sra. Rogers muy preocupada y asustada. Se solucionó
el problema, pero ahora teme que el incidente se repita.
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Por ello ha estado tratando de convencer a su Marido para
que cambie de coche y este, finalmente, ha accedido.

Algunos de sus vecinos les han hablado, no sin cierta jactan-
cia, acerca de las excelentes «ofertas» en la compra de sus nue-
vos vehículos, lo que ha sugerido a los Rogers que también ellos
deberían aprovechar la posibilidad de ahorrarse algún dinero a
la hora de adquirir un nuevo automóvil. Además, sin llegar a ana-
lizarlo de forma expresa ni a verbalizarlo, se sentirían más tran-
quilos si al realizar la compra pudieran contar con un servicio
técnico que gozase de cierto prestigio. El incidente de la avería
preocupó al Sr. Rogers tanto como molestó a su esposa.

De manera que los Rogers salieron de «compras» con obje-
to de encontrar lo que buscaban.

Ed Kennedy, vendedor del concesionario Jennings Buick,
lleva siete años dedicado a la venta de automóviles y está
considerado como uno de los mejores vendedores de Buick.
Fue abordado por los Rogers en la sala de exposición y des-
pués de presentarse el Sr. Rogers dijo:

«Mi esposa y yo estamos buscando un Buick de cuatro
puertas modelo LeSabre a buen precio. En la actualidad tene-
mos el mismo modelo, aunque ya tiene cinco años, de color
gris oscuro metalizado y nos gustaría un azul o cualquier otro
color. También queremos que tenga llantas de aleación ligera,
volante de altura regulable y platina. ¿Qué es lo que tiene de
esas características y cuál es su precio?».

Ed invitó al matrimonio a su despacho. Después de tomar
asiento dijo: «Permítanme las llaves de su coche y le diré a
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nuestro técnico que lo tase. Mientras tanto les indicaré lo que
tenemos en stock para entrega inmediata».

Ed describió los automóviles que tenían en stock y que se
ajustaban a las necesidades de los Rogers al tiempo que el
técnico inspeccionaba el vehículo. Al rato devolvía las llaves a
Ed, dejándole una nota escrita sobre su mesa.

Ed les mostró los automóviles que tenían en exposición y
llevó a sus clientes a la sección donde se inspeccionaban
ciertos vehículos en profundidad. A continuación entraron en
su despacho y comenzó a hacer números con la calculadora
mientras ellos guardaban silencio. A Ed le dio la sensación de
que habían pasado por el mismo proceso en unas cuantas
ocasiones. Finalmente, terminó con sus cálculos y se los
mostró. «Esta es una buena oportunidad. Puede disponer del
coche en un par de días —dijo—. ¿Hacemos la petición de
compra?».

El Sr. Rogers miró las cifras y se las enseñó a su espo-
sa. «Gracias Sr. Kennedy. Como antes le decía estamos
viendo. El precio que me ofrece es demasiado alto. Vamos
a seguir mirando. Puede que volvamos. Gracias por su tiem-
po».

Phil Robertson, vendedor del concesionario Loring Buick,
vendió a los Rogers un coche nuevo. Cubría las mismas nece-
sidades que describieron a Ed Kennedy e incluso el precio era
menos ventajoso que el ofrecido por aquél.

Phil Robertson no hizo uso de la calculadora mientras man-
tenía con los dientes una conversación en la que hablaron de
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las necesidades de transporte de éstos y del buen funciona-
miento de su antiguo automóvil hasta que se averió poco
tiempo atrás. Así, Phil supo que era la Sra. Rogers la princi-
pal usuaria del vehículo y su preocupación por las posibles
averías.

Con esta información Phil hizo hincapié durante la entre-
vista en la calidad del nuevo modelo LeSabre y así mismo
resaltó la excelente reputación del departamento de servicio
técnico del concesionario. Demostró a los Rogers cómo el
nuevo sistema informático facilitaba el seguimiento constan-
te de las fechas de revisión de los automóviles de sus clien-
tes. También subrayó el nuevo plan de transporte alternativo
que el concesionario proporcionaba a los clientes usuarios
del servicio técnico.

El tema principal de la charla de Phil fue «conducción libre
de preocupaciones». Los Rogers quedaron tan favorablemen-
te impresionados que el factor precio se convirtió en un tema
de importancia secundaria.

Preguntas

1. ¿Qué buscaban realmente los Rogers en un nuevo auto-
móvil?
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2. ¿Cuál era la raíz de la objeción del Sr. Rogers a la ofer-
ta de Kennedy?

3. Escriba un comentario sobre las enrtevistas mantenidas
por Ed Kennedy y Phil Robertson.

4. ¿Cómo puede usted utilizar el desarrollo de este caso
para mejorar sus propias presentaciones y sus procedi-
mientos ante las objeciones?
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1.3. Un caso de venta de muebles

Margaret Murray, agente de ventas de Plimpton Furniture
Gallery, fue informada por la recepcionista de la presencia de
una cliente que requería su presencia. Margaret se presentó
de inmediato en la tienda y se encontró con la Sra. Allen.
Después de un saludo de cortesía, la Sra. Allen le comentó
que aquélla era su primera visita a la galería y mencionó que
había sabido de su existencia por una amiga. Dijo, con una
sonrisa, que necesitaba asesoramiento de una persona
experta. Acababa de redecorar su casa y estaba buscando
un nuevo sofá para la sala de estar. Afortunadamente, lleva-
ba consigo algunas muestras de la moqueta y del papel pin-
tado, lo que, por supuesto, fue de gran ayuda para que
Margaret pudiera imaginar el color más apropiado para el
sofá.

Margaret llevó a la Sra. Allen por toda la tienda comentan-
do las diferentes opciones. Por fin llegaron a un sofá que
tenía las dimensiones adecuadas y un estilo del gusto de la
Sra. Allen, y el color parecía ser el ideal para combinarlo con
la moqueta y el papel. Después de ver los pros y los contras
durante largo rato la Sra. Allen calló, negó lentamente con la
cabeza y dijo:

«Lo siento. El color es el adecuado y me gusta, pero no me
convence el estampado».
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Preguntas

1. ¿Cree usted que se trata de una objeción legítima o le
parece más bien una excusa?

2. ¿Qué debería hacer Margaret?

Las 25 Objeciones más Comunes en la Venta y Cómo Superarlas

22

01 CAP 1  19/5/06  08:53  Página 22



3. ¿Es normal una resistencia semejante en su ámbito
laboral?

4. Si es así, ¿cuál es la mejor forma de proceder?

1.4. Un caso de servicio técnico al automóvil

Bob Burton ha conducido el mismo automóvil durante siete
años. En octubre, como cada año, lo llevó a su taller de cos-
tumbre para hacerle una puesta a punto para el invierno, que
incluía el cambio de aceite, revisión del sistema de refrigera-
ción y una revisión general.

George Nelson, el encargado del servicio técnico del con-
cesionario conocía el coche y siempre fue especialmente con-
siderado con Bob. Esto le agradaba y por tanto siempre acep-
tó todos los consejos que el servicio técnico le ofrecía.

Pero en la última visita, Bob se enteró que George
Nelson ya no trabajaba para el concesionario y que había
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