
Manejo de Objeciones
El manejo de objeciones es una de las aptitudes más importantes por desarrollar mientras continúa compartiendo 
Yoli con aquellos que lo rodean. Esta hoja de trabajo lo ayudará a identificar los tipos de objeciones con las que 
probablemente se encuentre y le brindará estrategias para superar esas objeciones.

Puntos probables de objeción

Existen dos lugares donde se encontrará con la mayoría de las objeciones a la hora de compartir Yoli. La primera 
es cuando invite a personas a sus Better Body Parties, y la segunda es cuando los que asistan a su fiesta estén 
tomando su decisión. Es importante que anticipe estas objeciones y esté listo para dar una respuesta válida.

Objeciones más comunes
• ¿Es una estructura piramidal?
• No puedo pagarlo.
• No tengo tiempo para construir un negocio.
• Ya tomo productos similares.
• No tengo problemas con mi actual estilo de vida.
• No necesito perder peso.

• Ya hago ejercicios y como bien.
• No soy un vendedor.
• No me gustaría trabajar con Autoship.
• Tengo que hablar con mi pareja.
• No puedo ir a su fiesta porque se complican mis 

horarios.

El método “Siento, Sentí, Descubrí”

La mejor forma de superar las objeciones que se enumeran anteriormente es usar el método “siento, sentí, 
descubrí”. Usted reconoce cómo se sienten, les cuenta cómo se sintió antes de haberse unido a Yoli y explica lo 
que descubrió desde que se unió. A continuación, se incluye un ejemplo:

Objeción:

“No soy un vendedor”.

Respuesta:

Entiendo cómo se siente. Créame, yo sentí lo mismo cuando me presentaron por primera vez a Yoli, pero descubrí 
que no se trata de vender nada. Descubrí que cuando tan solo comparto mi historia con las personas y les doy la 
oportunidad de unirse a Yoli, a ellas les interesa conocer más al respecto.

Qué hacer

1. Revise las objeciones que se enumeran anteriormente.
2. Anote sus respuestas a las objeciones antes enumeradas utilizando el método “siento, sentí, descubrí”.
3. Programe pasar un tiempo con su Patrocinador para practicar cómo manejar algunas de estas objeciones.

¿Es una estructura piramidal?   
  
  
 

No puedo pagarlo.   
  
  
 



No tengo tiempo para construir un negocio.   
  
  
 

Ya tomo productos similares.   
  
  
 

No tengo problemas con mi actual estilo de vida.   
  
  
 

No necesito perder peso.   
  
  
 

Ya hago ejercicios y como bien.    
  
  
 

No soy un vendedor.   
  
  
 

No me gustaría trabajar con Autoship.   
  
  
 

Tengo que hablar con mi pareja.    
  
  
 

No puedo ir a su fiesta porque se complican mis horarios.    
  
  
 


