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35 objeciones de los prospectos 

1. Me encantaría, pero… no tengo dinero 

2. Mi marido no está de acuerdo/no me deja 

3. No es el momento adecuado 

4. He tomado tantos cursos... mejor me pongo a aplicar lo que ya sé 

5. Necesito hablar antes con otros clientes tuyos 

6. No estoy segura de que tu programa grupal vaya a ayudarme 

7. No quiero tu programa grupal, voy a ahorrar para poder trabajar contigo de forma individual 

8. Ya tengo ese bono 

9. ¿Y qué pasa si tu programa no funciona? 

10. Ya estoy trabajando con otro coach/mentor con un producto similar al tuyo 

11. Sé que quiero trabajar contigo... es solo que todavía no estoy lista 

12. He gastado tanto dinero en otros cursos/programas, necesito una garantía que esto va a 

funcionar 

13. He llegado al máximo de crédito en mis tarjetas de crédito 

14. Tengo muchos viajes programados en breve 

15. Puedo conseguirlo más barato en otro lugar 

16. Cobras demasiado 

17. Tu precio es demasiado caro 

18. No estoy bien de salud 

19. Los programas no funcionan 

20. No tengo tiempo 

21. Lo puedo conseguir/hacer por mi cuenta 

22. No quiero gastar mucho dinero en esto 

23. Tengo demasiadas deudas, no es responsable por mi parte incurrieren más 

24. No quiero meter mano a mis ahorros 

25. No quiero meter mano a mi fondo de emergencias 

26. No creo que necesite esta ayuda 

27. Tengo que pensarlo 

28. Estoy valorando otros programas de otras personas 

29. ¿Por qué tendría que gastar mi dinero en tu programa? 

30. Voy a trabajar contigo en un futuro 

31. Ya he hecho tu programa X, de momento estoy bien así 

32. He visto que mi amiga hizo tu programa y no le fue bien 

33. Creo que no tengo suficiente acceso a ti 

34. Algún día trabajaré contigo ¡eso lo sé! 

35. ¡No hay ninguna posibilidad que pueda hacer frente a este monto! 


