
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: Curso de Marketing en Modelos de Negocio 
B2B 

 

FECHA DE INICIO: 18 octubre 2021  FECHA FIN: 10 noviembre 2021 

 

Nº HORAS: 30 

 

HORARIO:  

 
lunes martes miércoles 

18-Oct-21 19-Oct-21 20-Oct-21 

16:00-19:30 16:00-19:30 16:00-19:00 

25-Oct-21 26-Oct-21 27-Oct-21 

16:00-19:30 16:00-19:30 16:00-19:00 

08-Nov-21 09-Nov-21 10-Nov-21 

16:00-19:30 16:00-19:30 16:00-19:00 

 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. PRESENCIA VIRTUAL 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación 

del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing 

digital 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

 

Sergio González –  

Teléfono 91.349.56.81 –  

Correo-e: sergio.gonzalez@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Aprender a desarrollar estrategias y tácticas go-to-market que impulsen y 

apoyen las transacciones comerciales de negocios del ámbito B2B (Business 

to Business) 

 

Objetivos específicos: 

 

 Contribuir al crecimiento de los negocios del ámbito B2B a través de 

un Marketing completamente alineado a ventas, definiendo 

objetivos SMART y entendiendo las métricas más utilizadas en la 

actualidad. 

mailto:sergio.gonzalez@eoi.es
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 Diseñar estrategias de marketing exitosas para lograr un 

posicionamiento único e impulsar la generación de demanda en 

empresas B2B, tanto startups, pymes, grandes empresas o divisiones 

de grandes empresas 

 Entender y adquirir la capacidad de desarrollar campañas modernas 

y efectivas para lograr clientes a través de procesos de marketing y 

ventas especializados en B2B. 

 Gestionar las fases que atraviesan los clientes en un proceso de 

compra desde que sienten la necesidad hasta que adquieren el 

producto o servicio (Customer Journey), y cómo llegan a convertirse 

en embajadores de la marca. 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

Módulo 1: Definición entornos B2B. Conceptos básicos, estrategia, modelos 

de negocio y posicionamiento 

 

 Definición de tipos de empresa y modelos de negocio B2B 

 Análisis de las principales diferencias entre Marketing B2B vs 

Marketing B2C  

 Business Model Canvas en B2B 

 Mapeo de variables fundamentales que hay que trabajar en una 

compañía B2B- Qué, Quién y Cómo 

 Propuesta de valor, posicionamiento y branding 

 Planificación de las etapas para crear una buena marca corporativa 

B2B 

 Conceptos / Buzzwords que se emplean en entornos B2B 

 

Módulo 2: Marketing y Desarrollo de negocio en B2B, la pareja indisoluble 

 

 Análisis y definición del customer journey en B2B: Funnel vs. Flywheel 

 Representación de embudos de ventas B2B, sus fases y desarrollo para 

atraer, convertir y fidelizar a potenciales clientes, futuros prescriptores 

 Relaciones entre Marketing y Ventas 

 Desarrollo de procesos de Outbound Sales: List Building, Cold Outreach y 

Social Selling 

 

 

Módulo 3: Marketing de generación de demanda: Inbound Marketing, 

Social Media, Account Based Marketing, Growth Hacking 
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 Definición y análisis del Inbound Marketing y análisis de las diferencias 

con las técnicas tradicionales. 

 Creación una estrategia de contenidos efectiva B2B: 

 Redes Sociales en B2B. Distinción entre el uso orgánico y pago de las 

redes. Definición de objetivos y usos: captación, fidelización, atención al 

cliente… 

 Account Based Marketing: cuando el cliente potencial es una gran 

cuenta 

 Growth Hacking: técnicas de crecimiento en B2B que persiguen adquirir 

el mayor número de clientes al coste más bajo y en el menor tiempo 

posible 

 

DESTINADO A: 

 

 Profesores que impartan  formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y 

marketing)  

 

 Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los 

requisitos establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las 

condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 

formación profesional. Estos participantes no podrán superar el 15% 

del total de plazas ofertadas, una vez alcanzado el mínimo de 

profesores participantes. En este apartado se incluye docentes de la 

Formación Profesional para el empleo. 

 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 9 OCTUBRE 2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

http://www.crndigital.es/cursos/marketing-en-modelos-de-negocio-b2b  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/36144/curso-de-

marketing-en-modelos-de-negocio-b2b-online/formulario-de-inscripcion  
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