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1. Cumpla con estas cuatro condiciones mínimas para trabajar remotamente  
Asegúrese de contar en su hogar con estas: 

 
  

	

o Prefiera: Cable à WiFi 802.11 n/ac à Celular 
o No use WiFi 802.11 a/b/g. Reemplácelo! 

o Ubíquese frente a fuentes de luz. No detrás. 
o Acuerde horarios libres de interrupciones. 

o Desarrolle sus habilidades para sacar provecho a 
la plataforma usada por su empresa y su cliente. 

o Colabore con colegas y clientes usando 
herramientas de productividad, i.e. Trello, Doodle…  

o Ingrese con varios minutos de anticipación. 
o Escuche sin interrumpir a la otra persona. 
o Hable después de 2 segundos de su cliente. 
o Tenga a la mano papel y lápiz, siempre. 
o Prepare los archivos a compartir y enviar. 

 

2. Venda consultivamente para crear valor; evite reducir precios, desperdicio y riesgo 

 
Trate de hacer un esfuerzo para vender que se proporcional y 
solo un poco mayor al esfuerzo de su cliente para comprar. 

Venta transaccional: esfuerzo mínimo de ambas 
partes. Una sola interacción para lograr la venta. 
Típicamente para productos de bajo valor. La “relación” 
termina con la compra. Su propósito es Reducir Costos. 
i.e.: comprar USD con pesos o repuestos conocidos. 

Venta Consultiva: esfuerzo significativo de ambas 
partes. Varias entrevistas comerciales para lograr la 
venta. Típicamente para productos de alto valor. La 
“relación” nace con la compra. Su propósito es Crear 
Valor. Ejemplos: comprar una vivienda con hipoteca, o 
en la industria comprar un bien de capital sofisticado.   

Venta Estratégica: esfuerzo muy grande de ambas 
partes a nivel gerencial. Múltiples interacciones. Difícil 
identificar comprador y vendedor. Su propósito es crear 
valor extraordinario. Ejemplo: Acuerdo entre Apple y 
Nike para desarrollar Nike+ o un naranjal en Florida 
enviando jugo a su proveedor de envases en Georgia. 

3. Planee cada fase de una entrevista comercial incluyendo preguntas por escrito 

 

Iniciar la entrevista: con gracia, resumiendo acuerdos 
previos y un objetivo claro. Es la fase más breve.  
Detectar necesidades: preguntando la situación, el 
problema, los deseos y las expectativas del cliente. Es 
la etapa más importante de la entrevista comercial. 
Explicar beneficios: La forma como sus soluciones 
satisfacen los deseos de este cliente particular. Evite 
listar las propiedades intrínsecas o describir como éstas 
ayudan a los clientes en general. Lo vendedores más 
efectivos usan menos del 10% del tiempo. 
Acordar siguientes pasos: incluyendo siempre una 
acción de parte del cliente que contribuya un recurso 
nuevo y significativo al ciclo de compra. 
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Cómo vender consultivamente de empresa a empresa B2B 

Para vendedores que no saben exactamente como 
aprovechar su tiempo al máximo, en cada entrevista 
comercial con sus clientes. Aprenderán: 

o El modelo de cuatro fases IDEA 
o Habilidades para persuadir efectivamente 

Contenido: 

o Recomendaciones para un inicio breve y eficaz 
o Mejores prácticas para hacer preguntas 
o Alternativas para explicar su solución 
o Definiciones para conseguir compromiso del cliente 

Cómo reducir el ciclo de venta y aumentar contactos en otros niveles de sus cuentas 

Para vendedores con ciclos de venta que se prolongan 
más de lo esperado y no consiguen entrevistas en otros 
niveles dentro de sus cuentas. Aprenderán: 

o La psicología del comprador 
o A identificar y clasificar múltiples contactos en sus 

cuentas para conseguir acciones apropiadas de ellos  

Contenido: 

o Revisión del ciclo de venta de su organización 
o Definición del ciclo natural de compra de sus cuentas 
o Tres tipos de contactos dentro de la cuenta 
o Priorización del esfuerzo de venta según roles 

Apoyo para la transición de un rol técnico a otro con responsabilidad comercial  

Para profesionales técnicamente competentes que 
adquieren responsabilidad comercial o son promovidos 
a cargos puramente comerciales. Aprenderán: 

o A frenar instintos técnicos contraproducentes 
o A desarrollar instinto comercial persuasivo 
o Cómo hacer la transición  

Contenido: 

o Recapitulación del desarrollo laboral individual  
o Identificación de las claves de éxito en cada rol  
o Importancia de las preguntas ordenadas 
o Revisión de las alternativas para explicar soluciones 

Tour guiado y apoyo para seleccionar herramientas colaborativas 

Para vendedores que se comunican mayoritariamente 
vía teléfono y correo electrónico, pero son poco hábiles 
con plataformas de video y no conocen herramientas ó 
Apps colaborativas. Aprenderán: 

o Los tipos de aplicaciones de productividad 
o Desarrollar habilidades para seleccionar cual usar 

Contenido: 

o Tour guiado por las Apps más populares hoy 
o Familiarización con los modelos y niveles de precios 
o Ventajas y desventajas para la persona y la empresa  
o Consideración de adquisición y uso 

Tipos de programas, número de participantes, duración, interacción y adaptación 

§ Conferencias para 100+ personas de 90’:  
o 75’ de presentación sin interacciones  
o 15’ de preguntas y respuestas 

§ Seminarios para 25-100 personas de 90 minutos: 
o 75’ de presentación con interacciones limitadas 
o 15’ de preguntas y respuestas 

§ Cursos para 12-24 personas de 3 horas 
o 75% presentación de contenido estándar 
o 25% variedad de interacciones  

§ Talleres para 9-12 personas de 6-12 horas 
o 50% presentación de contenido estándar 
o 50% multitud de interacciones  
o Guías de referencia rápidas del Taller 

§ Ciclos para 9-25 personas con Talleres + Cursos 
o Diseño del ciclo a la medida 
o Encuesta y pre-trabajo previo 
o Seguimiento y coaching posterior 

§ Todos son facilitados vía ZOOM 
o En bloques de 50’ + descanso de 10’-30’ 
o En días consecutivos o alternados 
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Experto internacional en efectividad comercial y venta consultiva B2B 
 

 
 

Profesor de varias universidades en Chile, 
Colombia y Australia en sus programas MBA, 
magister, pregrado, desarrollo corporativo y 
educación continuada. 

• UC - Universidad Católica, Chile 
• UM - Melbourne Business School, Australia 
• UDD - Universidad del Desarrollo, Chile 
• UAI - Universidad Adolfo Ibáñez – Chile 
• UA - Universidad de los Andes, Colombia 
• INALDE – Instituto de Alta Dirección 

Empresarial, U. de la Sábana, Colombia 

Consultor e Instructor para TTM Tecnología en 
Transporte de Minerales, BHP Billiton Minerals Americas, 
Soprocal, Tradex-Melinka, Banco Bci, Banco Security, 
Banco Estado, Banco de Chile, Quillayes, Kitchen Center, 
Unilever Chile, Sendero, R&SA, Xerox, Bavaria-SAB Miller, 
Tecnoquímicas, Ericsson, Siemens, GE Healthcare, 
Synthes, J&J, Bunge, Millipore, Invista en cursos de 
ventas B2B, B2G, talleres de negociación, pricing, 
proyectos para mejorar el desempeño individual y 
organizacional. 

Entrenador en habilidades de liderazgo, presencia 
ejecutiva, comunicación, y planeación estratégica para 
Rockwell Automation, Citibank, y Turner Broadcasting 
Latin America. 

Conferencista en foros internacionales de ventas, 
encuentros anuales de vendedores, congresos, diarios y 
asociaciones profesionales y gremiales.  

VP Citibank Latin America Performance Improvement 
and Sales Training 1998-2005. Subgerente de Control 
Financiero y Ejecutivo de Comercio Exterior en Citibank 
Colombia 1992-1995. 

Application Engineer Air Compressor Division Ingersol-
Rand, Colombia, Ecuador y Venezuela 1989-1992. 

Instructor certificado en Ventas SPIN® MASS® SAV® y 
Negociación por Huthwaite y en inteligencia emocional: 
“Estilo Social y Versatilidad” por TRACOM. Ha facilitado 
cientos de estos talleres para miles de vendedores y 
participantes en más de 40 países en Norteamérica, 
Europa, Asia y Latino América. 

 

Ingeniero Mecánico, Universidad de los Andes, 1990, Colombia, 

MBA, Master of Business Administration, INALDE, Universidad de la Sabana, 1995 Colombia 

M. Sc. Instructional Design and Performance Improvement, Florida State University, 1998, USA 

CPT Certified Performance Technologist 2003, ISPI, International Society for Performance Improvement 

CSP Certified Speaking Professional, 2007, NSA, National Speakers Association, USA 

https://www.linkedin.com/in/ivancortes/ 


