
 

                                                

  

REUNIÓN DE TRABAJO  

(CÁPSULA FORMATIVA) 

 

 

 GESTIONA CON ÉXITO TU COMUNICACIÓN B2B: 

BASES DE DATOS Y REDES SOCIALES  

 

Jueves, 14 de marzo de 2019.    9:30 h (duración 4 horas) 

 
 
 
 
INTERÉS DE LA REUNIÓN 

 

Para las empresas es imprescindible tener una buena base de datos, tanto de clientes como de 

proveedores, para llevar a cabo sus actividades comerciales. En este ámbito surge la comunicación y 

el marketing B2B o “business to business”. Gracias a la Web 2.0 y a las redes sociales, el 

establecimiento de vínculos comerciales con otras empresas del sector y afines se ha convertido en 

algo diario y prácticamente vital para conseguir la fiabilidad que requieren las transacciones 

comerciales. Las técnicas a emplear son diversas, desde el uso del e-mailing tradicional a los nuevos 

conceptos como re-marketing o el marketing de contenidos orientado a profesionales y empresas.  

 

Como dicen los expertos, “en el marketing business to business el cliente está interesado sobre todo 

en optimizar su proceso de compra” (Web100). El marketing B2B opera en un mercado en el que el 

volumen y precio de las transacciones es alto y por eso hay que genera confianza y fiabilidad en lo 

que estamos comunicando. El producto y los servicios que ofrecemos son el centro de todas las 

operaciones, pero también la credibilidad de nuestra marca para así tener continuidad en el tiempo y 

seguir haciendo negocios en el futuro. 

 

No solo tenemos que vender, sino que queremos que esa venta sea periódica y basada en la 

confianza y la calidad del servicio. 

 
 
 
OBJETIVOS 
 

En esta reunión de trabajo plantearemos cuáles son los principales pilares para la construcción de 

una sólida relación B2B entre empresas, clientes y proveedores. Desde la construcción y 

mantenimiento de una base de datos fiable y consistente, a las herramientas digitales más efectivas 

para contactar con las empresas que nos interesen. Desde el e-mailing a las redes sociales, pasando 

por la creación de contenidos adecuados y los formatos más realistas para tener unos contactos 

productivos y estables en nuestro sector de actividad. 
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PROGRAMA 
 

9.30-10.30 La base del B2B: La base de datos 

10.30-11.30 Técnicas de e-mail marketing 

11.30-12.30 RRSS y B2B. Las más efectivas 

12.30-13.30 Contenidos para fidelizar a nuestros clientes y proveedores 

 

 

 
PONENTE 
 
EVA CASANOVAS SOLE 
Licenciada en Economía y especializada en áreas de: marketing digital, product manager, redes 
sociales, community manager, comunicación digital y estrategia digital. Fundadora de la empresa 
GROWING18 donde se ofrecen soluciones de marketing para hacer crecer a las empresas. 
Colaboradora del CEAM. 

 

 

 

 

La asistencia es gratuita para los socios de CEAM. 

Las empresas no asociadas tendrán que aportar 60 € en concepto de cuota de inscripción. 

 

Para formalizar la participación, es necesario cumplimentar el fichero “Formulario de inscripción”. 
Para más información, pueden consultar directamente con el CEAM en el número de teléfono 
93.318.80.58 o mediante correo electrónico ahernando@ceam-metal.es. 

 

Les recordamos que desde la publicación del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las empresas pueden bonificarse acciones 
formativas con una duración mínima de dos horas. Solicite información de nuestro Servicio de 
Gestión de las Bonificaciones en la Formación. 
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