
Taller II: Técnicas de Ventas para el 
Emprendedor  

Facilitador:  MBA. Lilia Figueredo 

Pretende e imagina que cada persona que 
conozcas tiene un letrero colgando que 
dice “HAZME SENTIR IMPORTANTE”.  



Sobre el Facilitador 

Lilia Figueredo Cabrera 
 
• Facilitador de Nivel Superior, Coach Certificado, Desarrollo de Líderes y 

Equipos de Trabajo, Diseño de Estrategia de Social Media. 

• Coach Corporativo en Latinoamérica (New Field Network Chile y 
Venezuela) 

• MBA © Multinacional Adolfo Ibáñez Management School (2010)  

• y Adolfo Ibáñez Chile (2017) 

• Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Ingeniería, Departamento de 
Ingeniería Industrial. Cátedra: Administración. 

• Me dedico a generar habilidades sociales a ejecutivos en Latinoamérica 
desde el año 2007. 

{Su foto} 





Dinámica No. 1. Indica las primeras ideas 
que vienen a tu mente! 

 Describe cómo haces las llamadas de tus clientes potenciales 

 
 
 

 
 
 
 



Presentarse 

Establecer la relación 

Explorar 

Proponer 

Intentar acercarse 

Manejar objeciones 

Cerrar 

Registrar + seguimiento 



Envía una confirmación con lo acordado, concreta la 
cita, fecha hora y lugar de desplazamiento según tus 

planes. 

Confirmar 
con los 
clientes 

Llenar la 
agenda de 

citas 

Lista de 
llamadas 



Contexto 
emocional 

Así se hace 
Usar una forma 

adecuada de 
hacerse notar 

HACER 

Llamar más tarde 

Ponerse de  pie y 
sonreír 

Recordar que cada 
cita es una 

oportunidad 

Hacerle saber que 
tiene un gran día 

Tener buenas 
razones para 

solicitar la reunión 



Contexto 
emocional 

Acciones 
Se 

consciente 

NO hacer 

Dejar mensajes 
en el contestador 

Relajarte en la 
silla cuando 

hablas 

Tomar el rechazo 
como algo 
personal 

Ser cortante con 
quien te atienda 

Quejarse con el 
cliente potencial 



Dinámica No. 2. Identifica que vas hacer 
ahora después del aprendizaje 

 Describe cómo vas hacer las llamadas a tus clientes potenciales (Se 
especifico) 

 
 
 

 
 
 
 



Usted necesita saber las 
inseguridades de su prospecto 
para convencerlo de que una 
compra es conveniente. 



Tu objetivo 

 

• Eliminar e identificar las barreras que tenga tu cliente potencial 
como te sea posible. Las objeciones puedes ser sinceras o no. 

 

Gestión 

 

• El manejo de objeciones es una etapa del Proceso de Ventas en 
donde, luego de haber presentado un producto a un cliente 
potencial, se hace frente a las posibles observaciones que éste 
pueda realizar. 

Manejar Objeciones 



• Al precio: cuando el cliente no reúne las exigencias de orden económico. 

• Al producto: cuando el cliente se resiste a cambiar el producto o la marca 
que usualmente compra, el producto no está dentro de sus prioridades de 
compra, o el cliente no encuentra razones suficientes para realizar la 
comprar. 

• A la empresa: cuando el cliente no confía en el negocio o empresa al cual 
representamos. 

• Al respaldo y soporte del producto: cuando no está conforme con los 
servicios de post venta que le ofrecemos. 

• Al vendedor: cuando el cliente no confía en la persona que le ofrece el 
producto. 

 

 

Puede haber Objeciones 

Todas estas objeciones son manejables, 
menos las referidas al vendedor, en donde 
lo único que nos queda es sustituir al 
vendedor en dicha relación. 



Respectar el punto 
de vista del 
prospecto 

Asegurarse que te 
explicaste y el 
comprende 

Confirma su 
entendimiento 

Utiliza su producto 
/ servicio, su 
pagina web, 
imágenes para 
ilustrar tu punto 

HACER 
Rechazar la 
observación 

Asumir que todos 
tus clientes 
potenciales van a 
decir lo mismo 

Olvidar preguntar 
si existen otros 
asuntos 

Hablar muy rápido 
con ansiedad 

NO 
HACER 

Manejar Objeciones 





Dinámica No. 3. Identifica cuales son las 
barreras (objeciones) que te han 

manifestado tus clientes frente a tu 
emprendimiento 

Descripción detallada 

 
 
 

 
 
 
 



Forma de Vencer: Eliminar el riesgo de comprar! 



• Que tan bien manejes las objeciones 
determinará qué tan exitoso es usted al 
asegurar pedidos. 

• Siempre sea cuidadoso al utilizar el lenguaje: 
demostrar conocimiento y apoyo a su 
prospecto.  



Seguridad Ser firme y 
educado 

Conocer las 
barreras y 

trabajar sobre 
ellas 

Lenguaje 
corporal 

Saber cuando 
parar, intentar y 

moverse 

Permanecer 
receptivo a la 

retroalimentación 

Presionar Ser emocional y 
fuerte 

Menospreciar las 
barreras y 
presionar 

nuevamente 

Quedarse más de 
lo debido 

Ignorar la 
retroalimentación 

Lograr compromisos 
Seguridad vs. Presionar 



Seguridad Relaciona con tu emprendimiento 

Dinámica No. 4. Seguridad, Lenguaje corporal y 

Presionar 

Lenguaje corporal Relaciona con tu emprendimiento 

Presionar Relaciona con tu emprendimiento 



Cierre de Orden 

Suposición de 
Orden 

Alternativa de cierre 

Cómo cerrar sin herir 
sensibilidades 

 
• Mantener contacto visual 
• Nunca romper el silencio 
• Siempre este cerrando 
• Sonría como si esperara la 

orden 



¿Que hace un buen vendedor?  

Establecer fácilmente un vinculo emocional de empatía 
con sus prospectos. Dirige su conversación a que los 
prospectos decidan comprar. No se paraliza por 
estereotipos y siempre es bienvenido porque ayuda a 
resolver una indecisión  que ha podido ser creada por el 
vendedor. 

 





Gracias por el espacio de confianza!!! 

Mi Whatapps +56932322040 

Lilia.figueredo@gmail.com 

Mi Facebook: 

@liliafigueredomarketingdigital 

Linkedin  

Lilia Figueredo Cabrera 

Sesiones personalizadas 

 


