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Nuestros destinatarios son todos aquellos
miembros del Cluster de la Comunicación
de Galicia dispuestos a mejorar sus
competencias profesionales.

Destinatarios
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El seminario tendrá una duración de 4
horas en horario de 10.00 a 14.00h, y
se impartirá en las instalaciones de
Galicia Business School en Santiago
de Compostela (Silvouta S/N, 15896
https://g.page/GaliciaBusinessSchool?
share).

Se celebrará el jueves 19 de mayo de
2022.

Para más información y para proceder
con la inscripción, contactar:
• direccion@clustercomunicacion.gal
• 881 977102
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ESTRUCTURA Y 
UBICACIÓN DE LA 
JORNADA
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Docente: Xavier Obón Benavent

Partimos de una reflexión muy clara: si en un B2C conocer al máximo el cliente es

básico, en la venta B2B saber para quién vendes y cómo debes hacerlo es

imprescindible. Constataremos que, siendo importante, el foco ha pasado de estar

en el producto a estar en el cliente. Esa es la esencia de la Venta Consultiva. Esa es

la esencia de la Venta B2B. Aplicar las mismas estrategias de venta para todos los

clientes puede convertirse en un obstáculo insalvable. Siendo fieles a nosotros

mismos, debemos ser capaces de adaptarnos a estas necesidades y a estos perfiles

que vamos a encontrar al otro lado de la mesa. Ser flexible y versátil y conseguir que

tu interlocutor se sienta dispuesto a tratar con él, con el fin de llegar a un acuerdo.

Esta jornada plantea, entre otros, los siguientes objetivos:

• Reforzar las habilidades comerciales con la especificidad de que el cliente es una

empresa y, por tanto, es más exigente, minucioso y mucho más investigativo.

• Convertir la “Venta Consultiva” en la gran aliada para lograr nuestros objetivos.

• Comprender y saber valorar los factores que influyen en un Proceso de Venta

B2B.

• Saber detectar las necesidades del cliente y encajar nuestros productos o

servicios a las mismas.

• Dar a conocer y desarrollar la Metodología Inbound Marketing.

Los procesos de ventas B2B

Contenidos
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Será eminentemente participativa,
haciendo uso de dinámicas grupales,
casos y role playing. La modalidad de
impartición, en modalidad híbrida,
permitirá la plena interacción desde el
aula, su puesto de trabajo o domicilio de
todos los participantes entre sí y entre los
participantes y los profesores-
conductores.
Esta metodología es la que durante los
dos últimos años lleva desarrollando
Galicia Business School en sus Programas
Máster (MBA, Executive MBA, etc.) y
Programas In Company con plena
satisfacción de más de 2.000
profesionales y directivos.

Metodología
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Modalidad 
de 
impartición

Modalidad 
híbrida 
(desde la sede de 

Galicia Business 

School en Santiago de 

Compostela)
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XAVIER
OBÓN BENAVENT

EXPERTO EN GESTIÓN COMERCIAL, 
LIDERAZGO Y DESARROLLO Y 

COHESIÓN DE EQUIPOS
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Ha cursado estudios de Ciencias Económicas y empresariales y diversos estudios
en técnicas de comunicación, publicidad y marketing.

A lo largo de su amplia carrera profesional ha sido colaborador de diversos
medios de comunicación, con una destacada labor como Director, guionista y
presentador de programas de radio: Cadena 13, RAC 105, Catalunya Radio.
También ha sido presentador del programa de TVE Catalunya “Directe al Dos” y
Jefe del equipo de guionistas y coordinador general de programas en TVE y
Antena 3 (Barrio Sésamo, La Parodia Nacional, No me cortes, Cuéntame cómo
pasó, etc.).

Además, ha sido Director del gabinete de comunicación del Hospital General de
Catalunya, Director de relaciones externas de la revista Whisky Magazine,
Coordinador general en la elaboración del banco de imágenes para la OBRA
SOCIAL DE LA CAIXA (CaixaBank) y Director de Comunicación de diversas ferias
para Reed Exhibitions Iberia, Aude Business Events y Fira de Valencia.
Coordinador General de Comunicación del Pabellón de Cataluña en la Expo
Zaragoza 2008, entre muchos otros cargos en diversas empresas.

En el entorno empresarial se ha especializado también en la organización de
convenciones y congresos de compañías como, por ejemplo, Cervezas Mahou,
presentación al mercado del modelo SKODA FABIA, presentación del equipo del
mundial de motociclismo Repsol Honda de Marc Marquez en Moto2 y 1º y 2º
Congreso de la Asociación Española Cogeneración de Energía, entre otros
eventos.
En la actualidad es CEO en Zeroestres y consultor experto en comunicación,
gestión de equipos, innovación y creatividad en programas formativos.


