
   

  



   

¿Por qué estudiar marketing digital? 
 

En un mundo cada vez más digital, la presencia online es de indiscutida 

importancia. 

 

Si tomamos en cuenta que en Uruguay el 80% somos usuarios de internet, y que 

casi el 80% de las veces lo usamos como fuente de información para comprar un 

producto, no existen dudas que hay que estar. 

 

Pero a su vez, estar y no saber cómo presentarse puede convertirse en un primer 

mal paso para tu negocio. 

 

Para ello es fundamental definir y seguir fielmente la estrategia de 

posicionamiento más adecuada, conociendo las mejores herramientas para 

realizarlo.  



   

¿Por qué estudiar en Butiá Marketing 
Consultancy? 
 

 Los cursos son impartidos por docente experto en herramientas digitales y 

estrategias de marketing, con más de una década de experiencia 

impartiendo cursos en grado y maestría en universidades de primer nivel 

como la Universidad Carlos III de Madrid, la UDELAR y la Universidad 

Católica del Uruguay. 

 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 
 

Brindar al participante de los conocimientos del marketing necesarios para 

desenvolverse correctamente en el entorno digital.  

 

Introducir al estudiante en el uso de las herramientas digitales. 

 

Fomentar la aplicación de las estrategias de marketing en el canal online.  

 

 

 

  



   

¿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 curso es predominantemente práctica.  

 

En cada módulo se realiza primero una exposición teórica ejemplificada con 

casos reales y luego se realizan prácticas para poner en marcha los 

conocimientos adquiridos. 

 

Por último, cada participante debe realizar un trabajo integrador práctico para 

aprobar el curso, en donde se ve obligado a aplicar los conocimientos adquiridos 

en el mismo.  
  



   

Contenido 
 

1. Introducción al marketing digital 

 

2. Analítica 

 

3. SEM 

 

4. SEO 

 

5. Community Management 

 

6. Email marketing 

 



   

Detalle del curso 
 
Módulo 1 - Introducción al marketing digital 

a. Entorno digital en Uruguay y el mundo 

b. ¿Qué es el marketing? 

c. Las necesidades de los consumidores 

d. Comportamiento del consumidor 

e. El proceso del marketing 

f. Posicionamiento 

g. 4 P´s del marketing 

h. Experiencia de usuario 

i. Usabilidad 

j. Accesibilidad 

k. Engagement  



   

 

Módulo 2 – Analítica 

a) El proceso estratégico de la comunicación 

b) Estrategias de comunicación 

c) Ciclo de vida del producto 

d) Estrategias competitivas 

e) Cobertura y afinidad 

f) Segmentación 

g) Modelo de rivalidad ampliada de Porter 

h) Métricas del marketing digital 

i) Elección de métricas para la estrategia definida 

j) La analítica web en el seguimiento de los resultados 

k) Google Analytics  



   

 

Módulo 3 – Publicidad online (SEM) 

a. ¿Qué es el Search Engine Marketing? 

b. ¿Cómo hacer una campaña SEM? 

c. Características del enlace patrocinado 

d. Diseño de una campaña SEM 

e. Palabras clave 

f. Tipos de concordancia de palabras clave 

g. Creatividad 

h. Página de destino 

i. CPC 

j. Adwords 

k. Cómo administrar la cuenta de Adwords 

l. ¿Qué es el ranking del anuncio? 

m. Las diferentes modalidades de pago de anuncios.  



   

Módulo 4 – Posicionamiento web (SEO) 

a. ¿Qué es el Search Engine Optimization? 

b. Indexación, relevancia, popularidad, honradez 

c. ¿Cómo seleccionar las mejores palabras clave? 

d. Utilizando el Planificador de Palabras Clave 

e. Relevancia 

f. El título de página, resumen, etiquetas H, etiquetas 

ALT, el texto, la URL, los enlaces 

g. Popularidad 

h. El Page Rank de Google 

i. ¿Cómo medir mi posicionamiento web?  



   

Módulo 5 – Community Management 

a. ¿Qué son las comunidades? 

b. Comunidades virtuales versus redes sociales 

c. Social Media y su uso como herramienta de marketing 

d. SMO (Social Media Optimization) 

e. El rol del Community Manager 

f. Herramientas de social media 

g. Reputación online 

h. El uso de las redes sociales en Uruguay  



   

Módulo 6 – Emailing 

a. ¿Qué es el marketing directo? 

b. Objetivos del email marketing 

c. Permission marketing 

d. Opt in, Doble Opt in, Opto ut 

e. Proceso del email marketing 

f. Retención 

g. Captación 

h. Branding 

i. Obtención de base de datos 

j. Planificación de una campaña de email marketing 

k. Creación del contenido 

l. Seguimiento y optimización de resultados 

m. Hard bounce, soft bounce (rebotes duros y blandos)  



   

 

Plan de estudio 
Duración: 4 meses  

Comienzo*:  

- 16/03/2020 – 10/08/2020 

Días y horarios*:  

- Grupo 1: Lunes y Miércoles de 18:30 a 20:30 

- Grupo 2: Martes y Jueves de 09:00 a 11:00 

- Grupo 3: Martes de 9:00 a 13:00 

Horas presenciales: 64 horas (4 horas semanales) 

Sistema de evaluación: Plan de marketing digital 

Lugar: Av. 18 de Julio 1874, oficina 1004. Montevideo, Uruguay 

(*) Los días y horarios pueden sufrir modificaciones.  



   

Docente 
 

Luis Araújo Cazeres 

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.  



   

Inversión y formas de pago 
Inversión:  

- Plan pago 6 cuotas con Visa o Master de $ 4.584 

- Plan pago 4 cuotas con Visa o Master de $ 6.875 

- Plan pago contado: $ 24.750 (10% de descuento) 

- Descuento inscripción temprana: hasta el 13/12/19 15% de descuento. Hasta el 

28/02/20 10% de descuento. 

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. 

Los pagos contado se pueden realizar por débito o mediante transferencia 

bancaria o depósito bancario a la siguiente cuenta: BROU: Caja de ahorro en 

Pesos 00084688300004. 



   

 

 


