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Precios y descuentos
Precio: 275 €
10% de descompte per persones aturades en el moment de la matrícula.
247,50€
10% de descompte per alumnes i exalumnes de la UdG.
247,50€
10% de descompte per alumnes i exalumnes de màsters, postgraus i diplomes d'especialització de la Fundació UdGIF.
247,50€
10% de descompte per personal UdG (PDI i PAS) i Fundació UDGIF.
247,50€
5% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 33 %.
261,25€
10% de descompte per persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a 65 %.
247,50€
5% de descompte per membres de famílies nombroses o monoparentals.
261,25€
10% de descompte per matrícula de 2 treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
247,50€
15% de descompte per matrícula de 3 o més treballadors de la mateixa empresa o organització ( la factura anirà a càrrec de
l’empresa).
233,75€

10% de descompte per matrícula de treballadors d'empreses que hagin realitzat formació a mida amb la Fundació UdGIF.
247,50€

Razones para hacer el curso
En este curso se estudiarán en profundidad distintas estrategias de marketing digital, específicas para el modelo de negocio B2B,
como el inbound marketing o el account-based marketing, campañas de generación de leads en LinkedIn y con ayuda del
marketing de contenidos, así como el posicionamiento orgánico SEO, entre otros aspectos.

Presentación
La transformación digital está influyendo profundamente en el tejido empresarial. Las empresas con modelos de negocio a negocio o
B2B (del inglés business to business) se encuentran en un escenario de profundos cambios en la forma en que deben entender los
procesos de negocio y la comunicación con sus clientes, pero sobre todo entre la marca y el cliente, ya que se desdibujan las fronteras
entre el marketing online y el tradicional. En este sentido, uno de los mayores retos para las organizaciones es desarrollar una
estrategia de marketing digital que sitúe al cliente en el centro de ella.

Objetivos
Facilitar a los profesionales del marketing y del ámbito comercial estrategias alternativas o complementarias al marketing tradicional.
Esto les permitirá aplicar un marketing más personalizado, basado en datos, y desarrollar programas de marketing digital B2B para
mejorar el retorno de sus esfuerzos de marketing y aumentar las ventas de la empresa.

A quien va dirigido
A profesionales y líderes de marketing y ventas que trabajen con modelos de negocio B2B en ciclos de ventas medios o largos (en los
sectores industrial, tecnológico y de servicios), y que quieran aplicar estrategias de marketing digital B2B para aumentar las ventas de
la empresa y mejorar la relación con sus clientes.

Requisitos de admisión
Conocimientos de marketing o venta básicos.

Plan de estudios
Estrategias de Marketing B2B en la Era Digital
La transformación digital está influyendo profundamente en el tejido empresarial. Las empresas con modelos de negocio a negocio o
B2B (del inglés business to business) se encuentran en un escenario de profundos cambios en la forma en que deben entender los
procesos de negocio y la comunicación con sus clientes, pero sobre todo entre la marca y el cliente, ya que se desdibujan las fronteras
entre el marketing online y el tradicional. En este sentido, uno de los mayores retos para las organizaciones es desarrollar una
estrategia de marketing digital que sitúe al cliente en el centro de ella.
Sesión 1. Fundamentos del Marketing Digital
Introducción al marketing digital
Gestión de la marca digital
Marketing de contenidos
Marketing de buscadores
Redes sociales
E-mail marketing
Analítica web

Publicidad online
Sesión 2. Planificación y Estrategia 1
Estrategia digital y posicionamiento
Inbound marketing / Marketing de contenidos
Marketing automation
Alinear marketing y ventas
Estrategia de redes sociales
Sesión 3. Planificación y Estrategia 2
Customer journey B2B
Buyer persona
Account-based marketing
Social selling / LinkedIn
Sesión 4. Plan de Acción. Ejecución de la Estrategia 1
Creación y distribución de contenidos de calidad
Fundamentos de SEO
Posicionamiento web
Sesión 5. Plan de Acción. Ejecución de la Estrategia 2
Generación de leads
Creación de una campaña de publicidad online. SEM
Medición del éxito de las acciones

Titulación
Curso de Especialización en Estrategias de Marketing B2B en la Era Digital, por la Fundació UdG: Innovació i Formació

Metodología
Se trata de un curso interactivo online, mediante la herramienta Zoom, que pretende aportar más que los propios contenidos. El
docente del curso, Leonard Glab Frontera, ofrecerá casos prácticos reales y organizará trabajos en grupo para asegurar la
interactividad del programa. Los participantes deberán aportar y desarrollar sus propios proyectos durante el curso.

Sistema evaluación
• Asistencia mínima al 80% de las sesiones virtuales presenciales.
• Proyecto de marketing B2B (se llevará a cabo a lo largo de todo el curso).

Financiación
Financiación bancaria
Los estudiantes matriculados pueden financiar el pago de la matrícula en cuotas.*
La Fundació ha establecido convenios con condiciones preferentes para sus alumnos con las siguientes entidades:
– Sabadell Consumer
– CaixaBank

– Banco Santander
* Sólo es aplicable a personas residentes en España y bajo aceptación de la entidad bancaria.

Cuadro docente
Dirección
Coordinación
Profesorado
Leonard Glab Frontera
Profesor asociado de la Universitat Pompeu Fabra en el Grado en Ciencias Empresariales y de EADA Business School en el Máster
Internacional de Marketing. Como consultor estratégico en GLAB2B y asesor acreditado por ACCIÓ (Generalitat de Cataluña)
acompaña a pymes y emprendedores a transformar sus procesos empresariales en departamentos de marketing, comerciales y de
customer service para impulsar el crecimiento de las empresas y mejorar la relación con los clientes.
Como mentor para la Diputación de Girona y la Universitat Oberta de Catalunya, ayuda a emprendedores y a empresas emergentes
(start-ups) a crear y consolidar sus negocios.
En su recorrido profesional ha prestado sus servicios a entidades en Australia, Europa, Asia y América, y ha gestionado equipos
transversales de mayor tamaño en proyectos dirigidos a más de cincuenta mil clientes.
Leonard Glab cuenta con la certificación en account-based marketing. Además, posee estudios superiores en marketing y ventas, ha
cursado el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya y dispone de especializaciones
en gestión de marca, comunicación corporativa, estrategia de marketing e investigación del consumidor.

*La dirección se reserva el derecho de modificar el equipo docente, si fuera necesario, para garantizar el nivel de calidad y categoría
profesional.

Entidades promotoras
Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació

Estrategias de Marketing B2B en la Era Digital
Inicio curso: 28/09/2021
Fin curso: 14/10/2021
Fecha cierre acta evaluación: 08/11/2021

Calendario
Fecha
28/9/2021

30/9/2021

5/10/2021

7/10/2021

14/10/2021
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Lugar
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM
Per videoconferència
amb la plataforma
ZOOM

Inicio mañana

Fin mañana

Inicio tarde
17:00

Fin tarde
20:00

17:00

20:00

17:00

20:00

17:00

20:00

17:00

20:00

