
   

  



   

¿Por qué son importantes las Redes 

Sociales en la estrategia de 
marketing digital? 
Cuando navegamos por Internet, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en las Redes Sociales y los 
servicios de mensajería. 
 
Es difícil negar que Whatsapp, Facebook y ahora Instagram se han vuelto un canal muy utilizado a la hora de 
comunicarnos con nuestros clientes.  Esto ha producido un nivel de cercanía con nuestros clientes que era poco 
pensado hace 5 años. Como todo cambio de comportamiento, tiene sus ventajas y desventajas, y es 
fundamental conocer cómo desenvolverse correctamente. 
 
Nuestra estrategia de marketing digital tiene que incorporar un componente fundamental hoy en día, y es el 
manejo eficiente de los canales sociales. La calidad y la frecuencia de nuestras publicaciones, la rapidez y 
precisión en nuestros mensajes, así como también el conseguir recomendaciones por parte de nuestros 
clientes, pasan a ser un factor primordial en nuestro proceso de ventas. Sin embargo, no todas las redes 
sociales son aconsejables para todos los negocios o profesionales.   



   

¿Por qué estudiar en Butiá 

Marketing Consultancy? 
 

 Los cursos son impartidos por docentes expertos en herramientas 

digitales y estrategias de marketing, que utilizan a diario las mismas 

herramientas que vemos en nuestros cursos.  

 

 Los grupos son reducidos permitiendo una atención personalizada y 

utilización de casos de los participantes para mejor 

aprovechamiento de la interacción en clase. 

 

 Asesoramiento individual en el armado del plan de marketing 

digital para tu negocio o proyecto.   



   

 

Objetivos del curso 
 

 

 Conocer las claves del marketing online en redes sociales y ser capaz de 

definir las bases de una estrategia de Social Media y contenidos. 

 Conocer el funcionamiento de las redes sociales principales a nivel de 

gestión y publicación en un entorno empresarial, dominando las técnicas 

fundamentales para realizar una comunicación efectiva a través de ellas. 

 Conocer las principales métricas de medición de resultados en redes 

sociales (KPIs) y herramientas fundamentales para medir y programar la 

actividad en redes sociales. 

  



   

¿A quién está dirigido? 
 Emprendedores 

 Profesionales 

 Pymes 

 Integrantes de los departamentos comerciales de grandes empresas 

 

Los participantes deben tener ciclo básico aprobado o tener más de 2 años de 

experiencia laboral. 

 

Metodología 
 



   

La metodología utilizada en el taller es 100 % práctica.   



   

Contenido 
 

Módulo 1 - Introducción a las redes sociales 

  

 Entorno digital en Uruguay y el mundo. 

 ¿Qué son las Redes Sociales? 

 El proceso estratégico de la comunicación. 

 ¿Qué redes sociales sirven para mi negocio? 

 ¿Cómo crear un perfil de empresas en Facebook? 

 ¿Cómo crear un perfil de empresas en Instagram? 

 ¿Cómo crear un perfil de empresas en Linkedin? 

 

 

 



   

Módulo 2 - Creación de contenido y anuncios en redes sociales 

 

 

 ¿Cómo realizar una publicación que vende? 

 Programas de diseño y contenido gráfico gratuitos para realizar 

publicaciones. 

 Herramientas para la programación de contenido en redes sociales. 

 Realización de anuncios en Facebook Ads e Instagram Ads. 

 ¿Cómo utilizar la segmentación eficazmente? 

 Optimización de la inversión publicitaria.  

 Utilización de Linkedin para vender mi servicio profesional. 

 Las publicidades de Linkedin. 

 Usos de grupos en redes sociales para la generación de reputación online. 
   



   

Módulo 3 - Análisis de resultados en las Redes Sociales 

 

 

 ¿Cómo medimos los resultados en las redes sociales? 

 

 Creación de informes con los principales indicadores 

 

 ¿Cómo configurar el pixel de Facebook y las conversiones 

personalizadas? 

 

 ¿Cómo compararme con la competencia? 

 

 



   

Plan de estudio 
 

Comienzo: 13 de Julio de 2020 

Días y horarios:  

- Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:30 

Duración: 4 semanas 

Lugar, 2 modalidades:  

- A distancia utilizando la herramienta Zoom. 

- En Av. 18 de Julio 1874, of. 1004, Montevideo, Uruguay.  



   

Docentes 
 
 

 

 
 

Luis Araújo Cazeres – Director y Docente 

Director de Butia Marketing Consultancy y Consultor en Marketing 

Digital en WSI, con más de 15 años de experiencia profesional en 

marketing en empresas multinacionales y públicas. 

Luis tiene una Maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico de 

la EAE Business School (Barcelona) y una Maestría en Administración 

de Empresas con énfasis en Marketing de la Universidad de la 

República (Montevideo). 

Es docente de grado y maestría de varios cursos de marketing en la 

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UDELAR, de 

la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 



   

 

 

 
 
 

Mariel Varela – Docente 

Directora de MVC Gestión Digital. Especialista en Gestión en Redes 

Sociales, con más de 10 años de experiencia en optimización de 

ventas, planificación comercial e implantación de campañas de 

captación y fidelización de clientes.  

 Mariel tiene una especialización en Marketing Digital y Community 

Management en Zaragoza, España. 



   

Inversión y formas de pago 

 

•En 6 cuotas con tarjetas Visa, Master u OCA de $ 1.525 

•En 5 cuotas con tarjetas Visa, Master u OCA de $ 1.830 

•En 4 cuotas con tarjetas Visa, Master u OCA de $ 2.288 

•En 3 cuotas con tarjetas Visa, Master u OCA de $ 3.050 

•En 2 cuotas en efectivo o transferencia bancaria y con tarjetas Visa, Master u OCA de 

$ 4.575. 

•Al contado en efectivo o transferencia con 20% de descuento $ 7.320. 

Descuentos especiales: 

- Ex alumno de Butiá Marketing Consultancy tiene un 10% de descuento. 

- Si se inscriben grupos de al menos 2 personas tienen un 10% adicional. 

 



   

La transferencia bancaria debe realizarse a la caja de ahorros en pesos del 

BROU número 00084688300004 (número viejo 179-1236506) a nombre de Luis 

Araújo Cazeres. 

Para realizar el pago por tarjeta, debe solicitar el enlace de pago a 

contacto@butiamc.com 
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