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Mis estrategias prácticas más efectivas para gestionar y

“desarmar” objeciones en un proceso de venta

En  este  material  me  gustaría  mostrar  las  técnicas  prácticas  que,  en  una  gran  cantidad  de

ocasiones, me han servido para contrarrestar y gestionar las objeciones de posibles clientes (u

otras partes en una negociación) aumentando así las posibilidades de cerrar la venta.

En persona o por escrito he probado multitud de enfoques y durante estos años me he esforzado

en intentar aprender y entrenar sobre técnicas para superar los inconvenientes y objeciones que

surgen de manera inevitable.

Esta es la manera en la que lo hago y que me ha proporcionado mucha más efectividad que

cualquier otro enfoque.

Estrategia 1: Cambiar la mentalidad sobre las objeciones

Siempre he creído que muchos de los inconvenientes y problemas que se encuentran a la hora de

vender y conseguir clientes tienen su raíz en que partimos de maneras de pensar muy erróneas.

Estas  hacen que sistemáticamente  actuemos de formas equivocadas y  nosotros  mismos nos

pongamos piedras en el camino.

El cambio de mentalidad general más importante que siempre he querido transmitir es el de que,

si queremos ventas e ingresos, debemos dejar de pensar en “cómo conseguir dinero” y comenzar

a pensar en “cómo dar más valor” (porque si lo conseguimos, el dinero vendrá como consecuencia

natural de esto).

Con el tema de las objeciones y la resistencia por parte de los clientes ocurre algo similar. El 99%

de  las  veces  los  emprendedores  las  ven  de  manera  equivocada  y  tienen  una  mentalidad,

inculcada que les hace actuar de la manera más ineficaz.

Las objeciones fastidian,  yo no voy a ser quien lo niegue,  sentir  ese pequeño “pinchazo”

cuando surgen es inevitable, pero natural. Dejaremos que ocurra y luego nos daremos cuenta de

que las objeciones no son lo que parecen a primera vista. 

Una objeción es una buena señal. Ese es el primer cambio de mentalidad a tener, y que es
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contraria a la habitual, donde una objeción se ve como un palo que nos han puesto en la rueda

para que descarrilemos.

Qué es realmente una objeción

La realidad es que nuestro enemigo para conseguir la venta no es la objeción. El desinterés, la

incredulidad y el silencio son el verdadero problema. 

Lo primero a tener en cuenta es que una objeción es una muestra de interés,  si no por

nuestro producto directamente, sí por el tema general que se está tratando (y que se supone que

nosotros resolvemos con lo que sea que vendamos).

Si aquel al que estamos intentando persuadir nos responde con una objeción, es un paso positivo,

porque si no le importara lo más mínimo lo que estamos tratando no se molestaría en contestar. O

bien directamente cerraría el tema diciendo que no le interesa y no está abierto a debate.

Así que si alguien hace una objeción, pregunta o similar, veámoslo como lo que es, una buena

señal, no un elemento negativo como se suele interpretar a menudo.

Lo  segundo  a  tener  en  cuenta  cuando  alguien  presenta  una  objeción  es  que  está

mostrando un miedo, no que es necesariamente una persona saboteadora o nos tiene manía.

Incluso cuando la presentan de manera “poco diplomática” lo que en realidad se esconde tras esa

actitud es temor, no agresión. Temor a quedar en ridículo, a que le timen, a que una vez más no

se cumplan sus expectativas y se lleve otra decepción más con una compra...

Cuando un niño nos expresa un miedo no nos ponemos a  confrontarlo  ni  a  ridiculizarlo  sólo

porque vamos a tener que dejar un momento lo que estamos haciendo para aplacar el temor.

Aunque sepamos que es irracional, o que lo que el niño acaba de decir no tiene sentido, no nos

molesta (en general) tener que actuar para apagar con buenas maneras ese pequeño incendio. 

La misma mentalidad tenemos que tener con un posible cliente que presenta una objeción. 

No lo hace con ánimo de fastidiar o sabotearnos, la gente anda muy ocupada con sus cosas como

para preocuparse tanto de nosotros. Lo hace porque lo que estamos diciendo le importa, porque

incluso puede que estuviera pensando en comprarnos, pero surge la incertidumbre y el miedo

sobre un determinado tema que a él le preocupa. Eso es la objeción, ni más ni menos.
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Estrategia 2: Llevar las respuestas preparadas de

antemano

En Marketing,  lo  peor  que  se  puede hacer  es  esperar  a  que  haya  una necesidad para

empezar a actuar.

Si es así, estamos empezando demasiado tarde y a nadie debería extrañarle que las cosas no

den resultado. Si comenzamos a promocionarnos cuando nos asustamos al ver bajar las ventas, o

si sólo nos esforzamos en contactar y crear relaciones con otros cuando necesitamos que nos

hagan un favor o nos compren,  estamos llegando tarde.  Estamos atenazados por la prisa y el

miedo, y esa es la receta para que el Marketing fracase.

Por  muy  amigos  nuestros  que  sean,  ¿no  le  irritan  esas  personas  que  sólo  llaman  cuando

necesitan algo y que cuando les va bien ni se acuerdan de uno, o incluso nos ponen excusas y no

quieren vernos? Aquí pasa lo mismo.

En  Marketing  siempre  tenemos  que  actuar  antes  de  necesitarlo,  en  el  caso  de  las

objeciones, también.

Esto tiene otra ventaja práctica importante. ¿No le ha pasado alguna vez que estaba hablando,

debatiendo o persuadiendo a alguien y no fue muy bien? Se subió al coche y mientras conduce

quince minutos después,  o en la  tranquilidad del  despacho,  le surge entonces la respuesta

perfecta a ese argumento con el que le habían estado machacando en el punto débil . Es

como intentar  conquistar  a alguien y que se te ocurran las mejores frases cuando la cita  ha

terminado. 

Si no tiene respuestas de antemano para desactivar objeciones, le va a ocurrir lo mismo

que en esas citas.

Ejercicio Práctico

1) Coja papel y lápiz.

2) Comience una lluvia de ideas sobre objeciones que un cliente suele presentar a nuestro

producto. 
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Si  ya  hemos  hecho  alguna  presentación  de  ventas,  alguna  campaña  o  cualquier  acción  de

Marketing y nos hemos parado a escuchar, habremos visto y oído unas cuantas, o habremos

percibido  gestos  extraños  en  ciertas  partes  de  la  presentación  (habilidad  fundamental  la  de

calibrar reacciones en el cliente, verbales o no verbales). 

Dedique 20 minutos a llenar el papel con las objeciones que se le ocurran o recuerde, y no acabe

antes de esos 20 minutos. Incluso cuando a los 5 parezca que ya se le han terminado las ideas,

oblíguese a pensar a fondo y, si hay más gente implicada en el producto/proyecto, por supuesto

debe incluirla en la lluvia de ideas.

Muy importante: ponga lo que surja, no prejuzgue en esta fase, no diga "es que esto en realidad

es una tontería" o que  "dicen esto porque no se enteran". Elimine todos esos juicios de valor,

ahora todo vale y lo que importa es lo que diga el cliente, aunque en el momento le pareciera

a usted una tontería. Lo que nosotros estamos considerando tonterías y desdeñamos en ese

momento, es lo que en realidad nos está evitando que nos compre.

Si no tiene ningún  "feedback" de clientes, o no ha expuesto todavía el producto a la venta es

posible que quiera hacer una encuesta entre contactos, o bien puede pensar simplemente por

usted mismo todas  las  objeciones que se le  ocurran.  Aunque  siempre es  ideal  exprimirse  el

cerebro al máximo intente basarse en perspectiva externa de clientes y usuarios. Encerrados

en nuestra torre de marfil se suelen ver las cosas muy distorsionadas.

3) De todas esas objeciones, detecte el 20% que afloran en el 80% de entrevistas de ventas,

respuestas que recibe por correo o similares. 

Como en todo, aquí también va a ver un pequeño porcentaje de temas clave que van a ser los

que, en la mayoría de ocasiones, surjan y nos intenten entorpecer la venta, puede ser el precio,

determinada característica que el cliente desea y nuestro producto no tiene...

4)  Empezando  por  ese  20%  importante,  comience  a  pensar  argumentos  para

contrarrestarlos.

Puede  usar  de  nuevo  una  lluvia  de  ideas,  pedir  opinión  a  colegas  o  aliados,  o  bien,  muy

probablemente, la solución le va a surgir en la ducha cuarenta minutos después de llegar a casa

(como en el caso de la cita donde se te ocurre lo ingenioso cuando hace horas que terminó). 

Así es como funciona la generación de ideas, lo importante es que ponga energía a pensar sobre
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ello y la respuesta surgirá. 

Tenga la hoja a mano, no hace falta que se duche con ella, pero el resultado final tiene que ser

que, para cada objeción importante, tenemos anotado a su lado y preparado alguna prueba o

argumento que la desmienta, alguna garantía férrea de que no sucederá o como mínimo alguna

réplica contra ella. (Como veremos más adelante, las herramientas que anulan objeciones son

esas y su efectividad, por experiencia, va de mayor a menor: primero es la prueba, luego una

garantía y por último un argumento) 

Estrategia 3: Incluirlas en la presentación para

desactivarlas de manera preventiva

He visto sistemáticamente que a muchos posibles clientes les surgen objeciones en la

cabeza y una gran mayoría nunca las expresa. 

Puede ser por timidez, porque su interés o deseo por el producto no sea muy elevado como para

abrir  la  boca...  pero  aunque  no  sean  expresadas  no  están  saboteando  en  silencio.  Por  eso

tenemos que incluir en la presentación de venta el argumento contra las objeciones principales.

Si los clientes suelen objetar que la inversión es muy arriesgada, nosotros presentamos la prueba

de cómo, en realidad, esa percepción es errónea. En mi caso particular una de las objeciones

habituales es la inseguridad que provoca comprar por Internet, de antemano intento desactivarla

cuando explico el modo de pago diciendo que Paypal (la plataforma que se usa para gestionar los

pagos) es la líder en el mundo en eso, y que muchos millones y grandes empresas (como Ebay)

confían en ella para hacerlo.

Si  se  trata  del  precio,  que  es  muy  elevado,  presentamos  pruebas  de  cómo  la  inversión  se

recupera pronto, cómo realmente el precio no es más que unos pocos euros al día o es menos de

lo que está costando no aplicar nuestro producto en su empresa o su vida diaria.

Personalmente  siempre  intento  desactivar  las  principales  objeciones  en  las  páginas  web

destinadas  a  la  venta  de  un  producto,  en  secciones  de  preguntas  y  respuestas,  en  correos

electrónicos donde, aunque no lo digan, detecto recelo u objeción sobre algo. 

Una objeción clásica que va a surgir siempre es el precio. No me importa lo que venda ni el

sector en el que trabaje, le puedo asegurar que su cliente siempre tiene en mente preguntas tales
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como: "¿No será este un precio muy alto?", "¿Estoy seguro de que conseguiré el mejor precio si

le compro a este?", "¿Obtendré de verdad más valor de lo que pago?" 

En cualquier material en el que expongo un precio e intento la venta, también incluyo tras el precio

los  argumentos  principales  que  se  me han  ocurrido  en  el  paso  anterior  para  desactivar  esa

objeción.

El precio es siempre un puñetazo en la cara del cliente, cuando estamos persuadiendo hay dos

clases de momentos clave, aquellos en los que le estamos diciendo lo que le damos (y que se

supone que tienen que aumentar el deseo) y aquellos en los que decimos, inevitablemente, lo que

él nos va a tener que dar a cambio, como cuando revelamos el precio. 

Por eso supone un puñetazo simbólico que lo saca del estado de deseo que estamos intentando

construir. Por eso me esfuerzo personalmente en atenuar ese golpe y nada más darlo dejar caer

un par de argumentos sobre cómo el precio es en realidad bueno (puedo decir que es de lo más

bajo que va a encontrar, que en X días lo ha recuperado o que otros productos similares valen dos

veces más,  los  argumentos ya dependen de cada producto  y  de las soluciones que me han

surgido en la lluvia de ideas).

Los miedos siempre están aunque no se vean y no se verbalicen por parte del cliente y,

aunque nos guste pensar que cada persona es un mundo, lo cierto es que la mayoría de sus

clientes tiene los mismos temores sobre su producto. Así que desactívelos en su presentación.

Estrategia 4: Sáquelas a la luz para poder pelear

A todos nos da algo de reparo hablar en público, interactuar, decir que no, debatir con alguien. 

Como he  dicho,  por  mi  experiencia  personal  muchos  clientes  no  expresan  lo  que  tienen

dentro, incluso cuando esto resulta suficientemente fuerte como para evitar que compren.

Por eso la tarea es que activamente les preguntemos y saquemos esas objeciones sobre la

mesa, hasta que no le quede ninguna.

En mis "viejos tiempos" de consultoría, al  final  de cualquier  presentación en persona siempre

pedía opinión, siempre les decía que ya estaba bien de hablar yo, que me interesaba saber lo que

pensaban, cuáles eran sus dudas, que me importaba de veras lo que opinaban o cuáles creían
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que eran los puntos principales que no veían claro.

No voy a negar que cuando alguien empieza a expresar objeciones no es un momento en el que

te  cambia  un  poco  la  cara,  e  incluso  puedes  cometer  el  error  de  ponerte  demasiado  a  la

defensiva. Por eso es clave cambiar la mentalidad del primer paso, y entender que una objeción

no  es  una  zancadilla,  sino  una  petición  de  ayuda  para  resolver  miedos  y  que  puedan

comprar sin temor). 

Aunque enfrentar objeciones no es una tarea maravillosa, comprendí pronto dos cosas. 

1. Que no puedes derrotar a lo que no ves, con lo cual es necesario sacar al enemigo a la

luz para golpearlo.

2. Que si conseguía implicación por parte del otro, tenía la venta y la persuasión más

cerca, con lo que incitarles a hablar y participar es buena señal para conseguir cerrar el

trato.

Igualmente en todos mis correos electrónicos, campañas por e-mail, etc. invito a que, cualquier

cosa que les surja a posibles clientes, que me contacten. 

Sé que no es agradable escucharlas, pero este paso es imprescindible para que no nos golpeen

desde la oscuridad y ni siquiera sepamos quién nos atacó y nos robó la venta. Aunque haya

desactivado las principales objeciones en la presentación de ventas, en su carta comercial, etc.

Pregunte siempre.

Estrategia 5: responderlas adecuadamente cuando surjan

en la conversión o venta

Sea porque las han sacado ellos directamente o porque las hemos forzado nosotros con nuestras

preguntas, llega un momento en que hay que enfrentarlas cara a cara, y hay maneras de hacerlo

bien y maneras de que sea un desastre.

Esto es un arte, por mucho que anticipemos respuestas de antemano, o que expongamos en la

venta  nuestros  argumentos  contra  objeciones  como  "ataque  preventivo",  van  a  surgir  cosas

durante el  cierre del trato que no habíamos previsto o bien vamos a tener que exponer esas

respuestas que tenemos preparadas de la manera adecuada (ahora veremos cómo NO hacerlo,
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que curiosamente es el  método que muchos emprendedores aplican cuando están intentando

cerrar una venta).

Este  es  el  método personal  que mejor  me ha funcionado para responder  objeciones cuando

surgían.

Paso 1.- Escuchar bien y demostrar que se ha escuchado 

Este es el  primer paso para gestionar en el  momento una objeción, pero también una de las

principales habilidades de persuasión que puede cultivar, por eso vamos a verla a fondo.

Para conseguir  persuadir,  especialmente en persona,  es necesario conseguir una conexión

con el  cliente,  que  perciba  que  las  dos partes  (él  y  nosotros)  están  remando en  la  misma

dirección, que es la de resolver su problema. Eso sólo se consigue si le escuchamos de verdad y

tenemos interés genuino por resolver ese problema.

No haga como la gran mayoría de gente, que considera que una conversación se compone de lo

que él diga y luego de interrupciones del otro, durante las cuales sólo estás ansioso por pensar

qué decir a continuación, sin escuchar nada. 

No es de extrañar que la mayoría de ventas no se cierren y la mayoría de vendedores no sean

buenos. El principio del 80/20 se cumple en todo y el 20% de los buenos persuasores tiene la

inmensa capacidad de escuchar y demostrárselo al otro, dándole un sentido de importancia a lo

que  el  cliente  dice  y  piensa  (hacer  sentir  al  otro  importante  es  una  táctica  de  persuasión

francamente efectiva). 

Este paso es tan importante, que nos vamos a detener a ver unas cuantas técnicas prácticas que

me han funcionado muy bien a la hora de dar este paso y persuadir, distinguiéndome de los 100

anteriores que han intentado vender algo.

Aunque muchos creen que disimulan bien y estoy seguro de que habrá escuchado a más de dos

conocidos decir  que son  "mejores escuchadores que habladores",  lo cierto es que casi  nadie

escucha, sólo espera su turno para hablar e intentar captar atención.
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Técnica de escucha. El cambio de foco interno

Una de las técnicas más efectivas consiste simplemente en cambiar el foco interno, comenzar a

hacer  un esfuerzo  consciente por  escuchar  y  creer  que  lo  que dice el  otro es lo  más

interesante del mundo, incluso cuando te aburre soberanamente. 

Me resultó sorprendente hace tiempo, cuando estaba aprendiendo más sobre persuasión y venta,

cómo se realizaban una serie de pruebas muy sencillas basadas simplemente en que la persona

que escuchaba al que hablaba cambiaba su foco interno de concentración y cómo eso lo captaba

la otra persona de manera inconsciente.

Para empezar, a la persona que escuchaba se le pedía que, cuando el otro hablara, hiciera un

esfuerzo consciente  por  creer  que  lo  que  oía  era  el  tema más interesante  que jamás  había

escuchado, que, independientemente de que lo fuera, se convenciera internamente de que estaba

ante un relato fascinante. No se le pedía nada más, ni que hiciera gestos de asentimiento, ni que

adoptara una postura especial, simplemente que cambiara su foco interno de concentración, como

si delante de él estuvieran entonando el discurso más carismático posible.

Tras un tiempo, los sujetos que escuchaban estaban instruidos a que cambiaran su foco interno y

empezaran a convencerse de que lo que estaban oyendo era lo contrario, el tostón más insufrible

que habían tenido que soportar sus oídos. 

De nuevo no se les pedía nada más, ni que resoplaran, ni que apartaran la vista ni nada, sólo

cambiar ese foco interno.

Lo  interesante  es  que  sólo  con  eso  ya  había  efectos  tangibles  en  la  calidad  de  la

comunicación. 

Siempre insisto en que gran parte de la comunicación es no verbal, y que el incosnciente es muy

poderoso, tanto enviando señales sutiles de nuestro estado (aunque no nos demos cuenta de

ellas)  como  captándolas  en  otros  (aunque  conscientemente  tampoco  estemos  al  tanto,  pero

empezamos a "percibir" cosas). 

Estoy seguro de que en más de una situación se ha encontrado con alguien que ha dicho todas

las palabras correctas, ha dado todos los pasos que tenía que dar y, aún así, algo no le "encajaba"

y no le persuadió. 
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Lo siento, pero no tiene un sexto sentido especial, ni superpoderes esotéricos, es su inconsciente

comunicándose sutilmente con el del otro y probablemente captando que dicha persona no era

100% congruente con el discurso (requisito imprescindible para poder persuadir y no vernos auto-

saboteados inconscientemente en nuestros intentos de convencer).

Técnica  práctica  para  persuadir  mejor  y  conseguir  afinidad  con  el  otro:  escuche

atentamente, cambiando su foco interno y convenciéndose de que lo que está diciendo la

otra persona es lo más importante que ha escuchado en su vida. 

Muchas veces no es fácil, pero los norteamericanos tienen un proverbio útil para estos casos:

"Fake it until you make it", es decir: "fíngelo hasta que al final te salga de verdad". Con suficiente

práctica y ensayo al final sale natural.

Sé que el 90% de veces lo que el otro diga parecerá una tontería, resultará poco importante o

preguntará algo básico sobre un tema que usted ha explicado ampliamente. No importa. Para él,

que es quien tiene el dinero para comprar, eso es lo importante en ese momento, con lo

que, si queremos esa venta, para nosotros también tiene que serlo.

Así pues, la próxima vez que un cliente abra la boca, debe centrarse en que lo que dice es lo más

importante  del  mundo.  Manteniendo  esa  clase  de  foco  interno  empezaremos  a  escuchar  de

verdad, captar los verdaderos miedos que hay detrás de las objeciones y las pistas sobre lo que

quiere que le digamos para desterrar esos miedos.

No subestime habilidades como estas. Si se ha fijado alguna vez hay vendedores y persuasores

que parecen tener  "algo",  un  "factor  X" difícil  de definir  pero que los  hace los  mejores,  más

afilados que los demás a la hora de aplicar sus habilidades. 

No es que sean más listos y se aprendan mejor el discurso de ventas, tampoco son siempre más

guapos ni más altos, pero hay intangibles que les hacen estar por delante de otros. 

Esa  clase  de  intangibles  que  les  dan  ventaja  son  cosas  como  esta,  la  capacidad  de

escuchar  como si  el  otro  estuviera  narrando la  historia  más grande jamás contada.  Y

gracias a eso cogen pistas,  sacan temas y dicen cosas que machacan las objeciones y deja

sorprendidos a otros vendedores, que no fueron capaces de rascar más allá de la superficie y ver

las cosas de otra manera porque sólo estaban esperando el turno para seguir con su discurso

infalible.
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Carisma, capacidad de escucha, de ponerse en la piel del otro, dominio de la comunicación y de

cómo funciona... Si queremos tener ventaja sobre otros emprendedores, tenemos que empezar a

cultivar intangibles tan importantes como escuchar.

Además, escuchar y captar lo que dice el otro es muy importante, porque eso nos va a permitir

utilizar técnicas tales como la del espejo del lenguaje o la escucha activa que vamos a ver

en el paso 3 y ayuda a destruir las objeciones que haya en nuestro camino.

Paso 2.- Demostrar afinidad, comprensión y que se ha escuchado,

antes de pasar a replicar la objeción

El proceso normal contra una objeción es escuchar atentamente y luego presentar una prueba

fehaciente que destruya la objeción. Al fin y al cabo la mejor manera de destruir la objeción es que

vea que no es cierta:  ¿Cómo sabré que este cuchillo  corta  de verdad? La mejor  manera es

mostrando cómo atraviesa cualquier cosa, pero antes de ir a mostrar la prueba, he comprobado

por experiencia que están mucho más receptivos si mostramos comprensión y afinidad por

la objeción que se nos ha presentado.

Mucha gente  no  presenta  objeciones  por  pura  timidez  (esos  son  los  peores,  se  callan  y  no

vuelven) o bien las presenta por pura ignorancia (muchas veces porque no se ha enterado, al fin y

al cabo un discurso de venta es un buen momento para desconectar y pensar en la pizza y el

partido  que  esperan  en  casa).  Otros  objetores  lo  hacen  por  incredulidad  y  un  poco  de

confrontación,  al  fin  y  al  cabo han pasado por  allí  otros muchos prometiendo lo  mismo y no

cumplieron.

En los dos primeros casos (timidez e ignorancia) si mostramos afinidad y comprensión, el otro

no se va a sentir como un idiota que no ha entendido lo que le decíamos (la última vez que lo

comprobé no se conseguían clientes haciendo que se sintieran estúpidos). 

En  el  último caso (enfrentamiento  o  incredulidad)  mostrar  afinidad y  comprensión evita  la

escalada de confrontación. Nada es más efectivo para cortar dicha escalada que reconocer que

el otro tiene razón o que entendemos cómo se sienten. De nuevo, pocos clientes se consiguen

tras una pelea.

Si la objeción sale por algún tema que hemos explicado ya, no se defienda diciendo que ya lo ha

dicho, o no se desespere porque no le han escuchado, nunca diga "pero si ya se lo he dicho", ni
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tampoco deje por tonto al otro comentando que "como hemos dicho 5 veces antes, esto se hace

así y así".

Pongámonos en la piel del otro. Una objeción es a la vez una expresión de miedo y de interés, por

tanto es una posición frágil durante la venta. No ser confrontacionales y no ridiculizarle es clave

para no quebrar la relación de afinidad que hayamos conseguido. No le lance a la cara que ya se

ha nombrado o que es una tontería. Si usted expresara un temor y le respondieran así, le aseguro

que lo último de lo que tendría ganas es de comprarle a esa persona.

Lo cierto es que al principio de ser emprendedor por Internet tenía poco menos que un trauma con

eso, pues muchos usuarios preguntaban cosas obvias que estaban puestas en mis páginas hasta

con letra enorme. 

El trauma se terminó cuando asumí que los clientes son así, y que en especial por Internet la

gente no lee apenas más que un 20% de lo que pone, y eso con suerte. Aquellos que sólo tienen

un ligero interés no van a ponerse a examinar con detalle, eso lo harán cuando estén más cerca

de la compra y se quieran asegurar de todo, pero al principio prefieren no perder el tiempo y que

les respondan a sus dos grandes dudas.

Puede parecer frustrante, pero así son las cosas, su cliente ni le lee ni le escucha. De hecho si las

objeciones surgen sobre cosas que se supone que hemos explicado bien o que eran el tema

central  de  nuestra  exposición,  material  de  marketing,  etc.  es  una  señal  de  que  hay  que

cambiarlo, porque cuando estábamos en el punto importante no teníamos capturado su

interés.

No nos comportemos como novatos, no sólo no hay que frustrarse nunca y ponerse a la defensiva

cuando surja una objeción, por muy obvia que sea la respuesta, sino que además mostramos

afinidad.

Fórmulas tales como "Entiendo que lo pregunte", "Es una duda muy común", "Cuando yo empecé

en  este  negocio  me  preguntaba  exactamente  lo  mismo",  "Es  una  buena  cuestión",  "Está

planteando un tema muy legítimo" etc. mandan un sutil mensaje de que el otro no es tonto, de

que su miedo no le hace parecer ridículo e incluso de que nosotros estamos de su lado,

somos  como  él,  afines,  ya  que  "nosotros  preguntaríamos  lo  mismo" o  de  hecho  nosotros

"teníamos las mismas dudas al empezar".
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Una vez establecida esa afinidad y validada su objeción como buena, ya pasamos a presentar

alguna prueba que la diluya, pero he comprobado, una y otra vez, que intercalar este pequeño

paso entre el planteamiento de la objeción y la respuesta que le damos, marca la diferencia.

Recordemos que el  poder  de persuadir  de cualquier  mensaje  depende esencialmente de la

relación  entre  mensajero  y  destinatario. Incluso  en  una  venta  directa  con  alguien  que

apenas conozcamos, la relación que forjemos en ese proceso es esencial para persuadirlo. 

Escuchar,  comprender  y  validar  al  otro  forja  esa  relación  adecuada,  por  breve  que  sea  la

interacción que tengamos.

Paso 3.- Mostrar prueba, ofrecer garantía o presentar argumento

que desactive la objeción

No hay otra forma de hacerlo, convertir a interesados en clientes se basa en demostrar, si no

tenemos eso, no tenemos nada. 

Podemos ser muy carismáticos y los más comprensivos del mundo, que si el otro dice que no le

gusta lo que vendemos, porque no puede trasladar los datos desde su software antiguo, y no

tenemos una prueba de lo contrario, hemos perdido la venta.

Si ya teníamos identificados los miedos de antemano no es raro poder saber cuál es el antídoto a

emplear rápidamente cuando surja la objeción y llegue la hora de desactivarla tras mostrar que es

una preocupación legítima. Por eso era importante el paso de llevarnos la lección aprendida. La

buena noticia es que eso no es tan costoso, recordemos el principio del 80/20:  casi siempre

habrá unas pocas objeciones comunes que serán las que más afloren una y otra vez.

Para desactivar objeciones hay tres armas principales ordenadas por importancia:

• Una prueba tangible de que la objeción es infundada.

• Una garantía que el cliente percibe como real de que la objeción no sucederá o bien

de  que  si  sucede  le  cubrimos  las  espaldas  (esto  muchas  veces  toma  la  forma  de

“promesa”).

• Un argumento que convence al otro de que la objeción no tiene sentido aunque no
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presentemos prueba tangible o garantía. Es decir, le convencemos con nuestra dialéctica.

En nuestro  arsenal  de venta  la  munición  más importante para  atravesar  los muros de

resistencia es la prueba fehaciente de  que lo nuestro funciona. Por  eso tenemos que ir

armados hasta los dientes con ella cuando vayamos a una venta. 

El uso de las promesas

Si  nos  encontramos  en  una  situación  donde  no  tenemos  prueba  preparada  de  antemano  o

improvisada en el momento, vamos a tener que recurrir entonces a ofrecer una garantía que sea

creíble o a desarmar la objeción a base de dialéctica.

Imaginemos que no tenemos una prueba tangible en el momento en que ha surgido la objeción.

Durante mis tiempos de consultor exponíamos el proyecto a vender y respondíamos a las dudas,

cuando surgía una objeción para la que no teníamos demostración en contra, saltaba uno de los

gerentes de la consultora (que siempre nos acompañaban en los cierres de ventas de proyectos

importantes de negocio) y aplicaban la vieja técnica de la garantía y la promesa.

Obviamente expresar una garantía para destruir una objeción es mucho más débil que presentar

una prueba objetiva. Al fin y al cabo lo que estás diciendo es: "No puedes verlo, pero confía en mí

cuando te digo que es así". Especialmente cuando no podemos respaldar esa garantía con un

papel  firmado u  otra clase de apoyo firme,  la  confianza ciega es un mal  cimiento  en el  que

construir nuestras estrategias de venta. 

Que nos crean o no depende de la autoridad percibida que tengamos en nuestro campo y

de la relación que hayamos forjado con el receptor.

Por eso acudían los gerentes de la consultora a los cierres de venta y eran ellos los que hacían

las promesas para tumbar las objeciones. 

Normalmente  no  tenían  ni  idea  del  proyecto,  porque  su  misión  era  estar  en  cuatrocientas

reuniones todos los días o ponerse hasta arriba de colesterol con comidas para sus contactos y

sondeo  del  negocio.  Pero  sabían  que  transmitían  mayor  autoridad  y  tenían  más  relación  de

confianza con el futuro comprador que nosotros los consultores o jefes de equipo.

Cuando la objeción surgía y la prueba no estaba se activaban como un resorte con cosas como
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"Yo  te  garantizo  personalmente  que  esto  lo  vas  a  tener",  "que  iba  a  poner  al  experto  de la

consultora a trabajar en ese tema" o simple y llanamente prometía "Que eso que preguntaba se

podía hacer, aunque no lo hubiéramos visto en la presentación".

El uso de la dialéctica

Por último, si no podemos presentar una prueba y, por lo que sea, tampoco podemos garantizar

de manera tangible que no sucederá, deberemos recurrir al argumento verbal. 

Esta es la posición más débil  para derribar una objeción,  no obstante habrá visto verdaderos

“picos  de  oro”  que  son  capaces  de  escaparse  de  Alcatraz  sólo  usando  la  palabra.  Siempre

recomiendo que cualquier emprendedor se dedique constantemente a mejorar sus habilidades de

comunicación,  habladas  y  escritas,  porque  eso  le  va  a  servir  para  cualquier  negocio  que

emprenda. Y me encantaría, pero me temo que no puedo convertir a nadie en un comunicador

nato con cuatro líneas, es cuestión de práctica diaria.

Igualmente es muy difícil dar técnicas concretas en esos casos, pero cuando hay que presentar un

contraargumento y convencer a alguien por el mero uso de la palabra, una de las técnicas de

“judo  verbal” más  efectivas  por  experiencia  es  lo  que  llamo  la  “revelación  del  elemento

desconocido”. La ventaja es que puede aplicarse en bastantes situaciones de persuasión y no

sólo en objeciones.

Técnica de “judo verbal”. La revelación del elemento desconocido

Yo lanzo un argumento de venta, el otro no está convencido y me confronta. Si no tengo una

prueba objetiva de que lo que digo es cierto y no puedo ofrecer una garantía de que no sucederá,

entonces nos hemos metido en lo que llamo una “discusión sobre política”.

Si ha visto alguna discusión sobre política ya sabe como acaban, como decía Unamuno: “Discutir

sólo sirve para que cada uno acabe más convencido de lo que decía al principio”.

Es una tarea casi imposible convencer a otro de que está equivocado y nosotros tenemos razón,

porque es una necesidad humana fundamental sentir que estamos en lo cierto y, sobre todo, es

increíblemente doloroso reconocer que nos hemos equivocado. 

Habrá vivido innumerables situaciones en la que la cabezonería de otra persona le ha impedido
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reconocer incluso los errores más obvios y,  confrontarle más, sólo habrá servido para que se

cierre en banda. 

La revelación del elemento desconocido consiste en que, siempre que podamos,  tenemos que

sacar un argumento nuevo sobre la mesa que hasta entonces no se había nombrado. 

Si  por  ejemplo  el  tema es  que  el  precio  es  más  alto  que  el  de  la  competencia,  es  porque

probablemente no hemos contado los costes de transporte, o bien no hemos tenido en cuenta que

nosotros reparamos gratis el primer año y te ahorras las posibles averías que ya se sabe que son

una plaga en este sector. O si no quiere el seguro adicional contra robos o copia de seguridad que

damos con el ordenador, podemos sacar a colación que lo que mucha gente ignora es que lo que

más hurtan los  “amigos de lo ajeno” son ordenadores y móviles. Otro ejemplo es que nuestro

alimento se supone que tiene mucha grasa, pero lo que el destinatario ignora es que nuestras

grasas son de las positivas para las arterias, o que el resto de productos están saturados de

azúcar que acaba convirtiéndose en grasa al no usarla y eso no lo comentan, o que esa bebida es

más barata pero la nuestra no recurre a usar agua del grifo sino mineral...

¿Qué ocurre cuando se saca un nuevo elemento sobre la mesa?  El otro puede cambiar de

opinión salvando la cara, porque su posición se basaba en algo que ignoraba. Ahora que lo

sabe puede cambiar de posición de modo seguro. Si no es así, apenas un 0,1% de la gente va a

darnos la razón una vez nos ha confrontado.

Por supuesto la revelación tiene que ser cierta.

Como he dicho de  todas  formas,  nuestra  misión  es  ir  cargados  de prueba  objetiva  para  las

objeciones, porque cuando estás con un cliente es difícil hacer esgrima con las palabras, ya que él

tiene en su poder el golpe más mortal y decir que no le interesa oír nada más. Y lo puede usar en

cualquier momento.

Algunas advertencias a la hora de desactivar objeciones

Estas que hemos visto son las tres armas principales para derribar objeciones, podemos usarlas

solas o, preferentemente, en combinación y con la prueba objetiva por delante. 

Pero pueden surgir problemas al usarlas. ¿Recuerda a esos gerentes de consultoría? 
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No haga lo que ellos hacían el 80% de las veces, que en realidad no sabían lo que estaban

prometiendo. 

En  aquellos  tiempos  se  nos  enseñaba  que  la  regla  de  oro  era  no  contradecirlos  en  ningún

momento. Si ellos prometían algo y el comprador miraba de reojo viendo nuestra reacción (como

ejecutores que íbamos a ser en la práctica del proyecto de negocio) simplemente asentías o por lo

menos escondías el gesto de terror interno porque, como casi siempre, se estaba prometiendo el

cielo y la tierra sin tener las llaves de la entrada.

Curiosamente muchas veces acababas consiguiendo lo prometido (por las maravillas de verte

entre la espada y la pared y cómo se despierta el ingenio en esas situaciones de tener la pistola

en la sien). De hecho la filosofía era la siguiente.  "Un problema se resuelve sólo cuando surge

ante las narices". 

El problema ante las narices en el primer momento era la venta, si una promesa lo resolvía, se

hacía dicha promesa. Si esa promesa luego creaba otro problema posterior,  no pasaba nada,

cuando surgiera ya se nos ocurriría algo. No obstante esa filosofía no funcionaba el 100% de las

veces pero sí proporcionaba toneladas de estrés el 100% de las veces.

No prometa nunca nada que no pueda cumplir. 

Con la venta cerca, la necesidad apretando y el ansia de conseguir clientes, esos momentos son

muy  propicios  a  prometer  verdaderas  barbaridades  que  no  se  pueden  cumplir.  Resista  la

tentación, porque probablemente se ahorrará muchos disgustos.

Algunas tácticas más de “judo verbal” para mejorar la persuasión y

desactivación de objeciones

Lo principal es la prueba tangible,  pero para redondear y mejorar esta parte he aquí  algunas

técnicas prácticas a usar en nuestras réplicas o respuestas.

1.- Clonación del lenguaje

¿Recuerda lo importante que era escuchar? Su cliente definirá sus problemas y deseos con

ciertos términos concretos. 
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He estado en reuniones de esas donde todo el mundo empleaba conceptos muy "modernos y

expertos" de gestión como "Cadena de valor", "Front y Back Office", "Core Business", etc. En las

respuestas  tú  coges  y  clonas  lo  que el  otro  dice.  Cuando hablas  de cómo se resuelve el

problema, a ese problema lo llamas igual que lo ha llamado el cliente, y en general coges

términos de su propio discurso y lo empleas en el tuyo.

Recuerdo también empresas familiares donde lo importante era llamar a las cosas por su nombre

y,  si  te  hablaban  de  ventas  y  distribuidores,  y  tú  empezabas  a  responder  con  "cadenas  de

suministro" y cosas así, la primera impresión es que no les has escuchado y la segunda que no

estás hablando de lo mismo ni respondiendo sus dudas.

Cuando responda, use el mismo lenguaje y los mismos términos clave que el cliente.

2.- La “escucha activa”.

La escucha activa es una técnica para ganar afinidad con el otro en una negociación, y que se

basa en repetir lo mismo que nos dice pero con otros términos. 

Si nos está hablando de "le preocupa la seguridad de una obra", nosotros centramos el discurso

en que "nuestra prioridad es la protección del proyecto de construcción".

El  objetivo  es  demostrar  en  las  respuestas  que  estamos  escuchando,  que  decimos  lo

mismo y estamos en una sintonía idéntica, pero usando otras palabras para evitar que el otro

crea que no hacemos más que repetir como loros sin aportar nada nuevo. 

He visto gente muy competente en esto, aunque no voy a negar que es una técnica para aquellos

que sean expertos comunicadores y tengan mucha facilidad con el tema. 

Yo ya adelanto que, especialmente en ventas cara a cara (con la presión y todo eso) no era bueno

en ello y no la aplicaba apenas, pero la comento porque es interesante y la he visto funcionar en

otros. 

3.- Técnica de "track-back" o de "volver por el mismo camino"

De nuevo es una técnica para mostrar que se escucha y se da importancia a lo que expresa el

objetor.
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Se basa en repetir la objeción presentada, mostrando que se ha escuchado y entendido, y acto

seguido pasas a la respuesta. La manera de repetir lo mismo y que no parezca que estamos

imitando o ganando tiempo es añadir al principio lo siguiente.

"Si  lo  he  entendido  bien,  el  tema  fundamental  es  (insertar  objeción  que  acabamos de

escuchar). Para ello vamos a (insertar réplica a la objeción)".

Hay otras variantes como por ejemplo:  "Déjeme ver si lo he entendido bien... (insertas objeción

con sus propias palabras)", o  "Para estar completamente seguros, la cuestión principal es pues

que... (e insertas objeción tal y como te la han expresado)"

Acto seguido pasas a comentar la prueba / garantía / argumento que rebate la objeción.

Como curiosidad solamente he aquí un truco verbal que cae en la zona "gris" de la persuasión. 

Muchos políticos y manipuladores usan esta técnica del "track-back" y luego dan una respuesta

que nada tiene que ver con lo expresado, saliéndose por las ramas o sin dar solución a ese

problema principal que han enumerado repitiendo lo que ha dicho el otro. 

Aunque lo hagan así de descarado, hay una cierta tendencia a relacionar dos cosas por el mero

hecho  de  que  están  juntas  o  cercanas.  Recordemos  las  pruebas  que  hemos  visto  en  otras

ocasiones de anuncios. Cuando el anuncio de un producto desconocido iba cerca de un anuncio

de marca de prestigio, al desconocido le atribuían mayor calidad percibida que cuando ese mismo

anuncio aparecía al lado de otro desconocido.

El manipulador usa el "track-back" para intentar crear la ilusión de que está respondiendo a lo que

se pregunta (cuando no lo hace o acaba yéndose por la tangente), el persuasor lo utiliza para dar

más poder a la solución real que está ofreciendo a la objeción. 

Estrategia 6.- Una vez respondidas las objeciones, insistir si

percibimos resistencia

Si después de las aclaraciones el cliente está dispuesto a dar el siguiente paso que deseamos

(que compre, recibir propuesta concreta...), perfecto,  nunca retrase ni dificulte eso hablando

más  de  la  cuenta  o  desviando  la  atención.  Si  él  quiere  seguir  adelante,  nosotros

desplegamos alfombra roja.
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Pero si no quiere saltar a cerrar el trato, dar el siguiente paso, o nota que no lo ve claro, pregunte. 

Intente sacar las dudas que están rumoreando por dentro. Diga que le gustaría de veras que las

expresara sinceramente,  que para eso está usted ahí,  que su misión es demostrar  y que su

filosofía de hacer negocios implica conseguir sólo clientes convencidos y sin dudas (decir esto

último me ha funcionado siempre bastante bien).

En definitiva, saque esas dudas, recurra si es necesario a decir que incluso le haría un favor si lo

hiciera (el uso de pequeños favores es un elemento de persuasión).

Estrategia 7.- Si no hemos convencido preguntar cuál sería

el escenario ideal

Si vemos que el cliente no va a dar el siguiente paso, y tenemos espacio para intervenir aunque

sea con unas pocas palabras,  no las  use para  dar  un último empujón.  Lo que mejor  me ha

funcionado entonces ha sido decir que comprendo su decisión, que una de los principios por los

que me rijo siempre es por aprender de las situaciones en las que las cosas no salen y que, por

eso, me gustaría conocer cuál sería el escenario ideal para él, cómo sería el producto que

compraría.

Si  lo  describe,  estoy  consiguiendo  que  exprese  una  objeción,  aunque  de  otra  manera,  está

diciendo lo que quiere y lo que nuestro producto no tiene. 

Muchas veces dirá cosas que sí tenemos (porque no ha escuchado o no hemos hecho llegar bien

ese punto) ahí tenemos asideros para la réplica si aún tenemos tiempo, dando respuesta a eso

que no tenemos y resaltando lo que sí.

Estrategia 8.- Si es imposible la venta, retirarse con honor,

dejando la mejor impresión de nuestras vidas

Como emprendedor uno debe asumir que la mayoría de ventas no se cierran y la mayoría de

veces se nos dice que no. Esa es la vida que hemos elegido y nadie puede evitarla.

Muchos emprendedores simplemente se van en silencio cuando no cierran la venta, otros incluso

frustrados o cabreados.  Hasta en esos momentos nosotros tenemos que ser diferentes y
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estar un nivel por encima de lo que haga el resto.

Si no voy a conseguir vender, porque no tengo lo que quiere, o existe un punto de no retorno en el

que la venta ya no es posible, a partir de ahí todo lo que se insista sólo irrita más y hace perder el

tiempo. Así que si no tengo lo que el cliente busca siempre digo que: 

"Aunque parezca tirarme piedras a mi propio tejado, no le recomiendo lo que tengo. Mi filosofía es

siempre ser sincero y no conseguir una venta a toda costa".

De hecho hay veces en las que, si creo que puedo comentarle dónde encontrar lo que busca, lo

hago.

Con esa frase he conseguido hasta recomendaciones de gente que no me ha comprado, o

que me preguntaran si tenía alguna otra cosa que ofrecerles. 

Teniendo en cuenta que, llegados al punto de no retorno, ya no vas a conseguir nada, que dejes

buena impresión, cuenta.

En la  inevitable  derrota tenemos también que ser  los mejores,  hacer  de eso una parte

integral de nuestra filosofía como emprendedores.

Hoy día mucha gente está en esto por el dinero o porque no hay otra cosa. Nosotros tenemos que

estar en otro nivel y no entrar a competir en ese campo, ni compartir esa manera de ser. 

Si  alguien  nos  "cuela"  algo  que  no  necesitamos  probablemente  le  pillaremos  ojeriza,  nos

acordemos de su familia y nos quejemos a todo el mundo de que es un embaucador sin sustancia.

Personalmente no quiero ser ese ni estar en ese punto de mira.

Si la objeción es imposible, usar la táctica de las piedras en el tejado. Siempre que la he usado he

dejado una muy buena impresión que ha permitido que, al menos, luego estuvieran receptivos a

contactar en el futuro.
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