
Táctico 2:
“Ventas y Manejo de Objeciones”



Producto y sus 
caracterís.cas  

Beneficio

Describe lo que és Algo posi.vo que le sucede al cliente 
para su vida 

Disfrutar sin ir a casas de 
cambio. 

Controlaré mejor mi 
presupuesto familiar.

Poder comprar siempre 
que lo necesite

Tranquilidad de sentirme 
protegido de robos

Libertad para 
aprovechar mi :empo

Cliente



Metas

Decisiones 
Financieras

Con nuestro 
servicio

Perfil de 
Ingresos

Perfil de 
Gastos

Atributos que 
valora

El Cliente ...

... se comporta ... se vincula

Pagar su casa 
(o acceder a comprarla)
Educación hijos o propia 

Negocio propio
Profesional independiente 

Acceso a bienes (Auto, viajes)

Conveniencia del producto
Rapidez
Claridad 

Descuentos y beneficios 
Seguridad 

Transparencia 

Solo
Consulta a alguien (pareja, familiar, etc.)

Toma en conjunto (pareja, cónyuge, etc.)
Busca asesoría (ejecutivo banco)

Fijos-variables-esporádicos 
Sueldo de trabajo estable
Honorarios profesionales 

Ganancias de negocio 
Trabajos part-Nme 

Pensión 
Complemento familiar

Sin deuda
C/deuda-Planificado

Sobre-endeudado
Casa (arrdo o divid)
Mantención familia

Estudios 
Hobbies, gustos

GraNtud - Promotor 
Baja - Indiferencia
Solo cuando compra 
en Nenda

Naturaleza de 
la necesidad

Urgencia 
Descalce de su flujo $

Gasto esporádico
Invertir

Evento mayor en su vidaComposición 
familiar

Unipersonal
Convive con pareja 

Familia en formación 
Familia separada



Atrévete

Usa Preguntas simples y directas

Usa tu Lenguaje no verbal

Entusiasmo, Seducción, Encanto y Ambición

Silencio después de la pregunta 

Sostén la mirada

Postura erguida

Invítalo a usar nuestros productos!



Preguntar e 
Indagar 

Pregunta y en+ende tu posición compe++va

Usa preguntas abiertas

Explica el mo2vo de hacer tal o cual pregunta

Haz una pregunta por vez  

No induzcas la respuesta.

No interrumpas la respuesta del cliente

Hazlo de manera directa (sin rodeos)

Haz preguntas simples

No te frenes en preguntar

Use el tacto para hacer las preguntas 

Ej. Cuénteme acerca lo que necesita solucionar, como le 
gustaría manejar sus finanzas, que necesita resolver con la 
contratación de este producto?



No discutas
Ventajas y desventajas

PARA ENTIENDE COMPARA

Es una objeción evasiva?

No enganches Haz preguntas abiertas Defiende el valor de tu 
propuesta

Paso 1 Paso 2 Paso 3

No impongas

Escucha

Observa

EmpaJza

Qué hay detrás de la objeción?

“El cliente realmente no está interesado”

Cuál es el estándar del cliente?

“¿Por qué piensa que le este producto no es 
seguro?”

Qué necesita entender el cliente de mi 
propuesta de valor?

“¿Qué es caro para usted?” 

“Nuestra propuesta de valor es entregarle el 
avance de la manera más simple y rápida”

Ej. La prima de este seguro equivale a una 
java de cervezas / par de calceCnes

"Nuestro descuento en farmacias es todos 
los días de la semana”

Con casos de otros clientes

El crédito ayudo a un cliente a salir de una 
urgencia y a consolidar otras deudas

Con el gasto diario

Ej. La mantención es de $115 diarios

Con algo equivalente



Acaricia la barbilla 

Rasca cabeza 

Acelera el hablar

Toca / frota los dedos o manos

Descruza brazos y piernas

Mira directo o hacia arriba

Se inclina hacia adelante

Evade contacto visual

Señala con el dedo índice

Gira postura / se pone de lado

Tapa la boca con la mano 

Carraspea la voz

Pellizca una oreja

Niega con la cabeza

Ojos más abiertos y brillantes

Lo declara

Hace preguntas

Vuelve, pide más información, 
ofrece información.

Se inclina hacia atrás

Leer señales 
de interés


