
   

  



   

¿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.  



   

 

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.  

 

 

 

  



   

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 
 

Módulo 1: Sitio web y SEO 

 

Módulo 2: Publicidad online y email marketing 

 

Módulo 3: Redes Sociales 

 

Módulo 4: Analítica, marketing relacional, CRM y plan de marketing digital 

 

 



   

Detalle del curso 
Módulo 1 – Sitio web y SEO 

1.  Introducción al marketing digital 

a. ¿Qué es el marketing? 

b. ¿Qué es el marketing digital? 

c. ¿Qué cambios ha sufrido el consumidor en el proceso de compra? 

d. ¿Cómo influye Internet en el proceso de compra? 

2.  Diseñando mi sitio web 

a. Formas de tener presencia online 

b. ¿Qué es el sitio web? 

c. ¿Por qué es importante el sitio web en la estrategia de marketing? 

d. Diseñando mi sitio web 

e. ¿Qué es una página de aterrizaje? 

 



   

3. SEO 

a. ¿Qué es el SEO? 

b. ¿Por qué es importante el posicionamiento orgánico en los motores 

de búsqueda? 

c. Realizando trabajos de SEO en mi sitio web 

d. ¿Cómo monitorear el posicionamiento orgánico? 

 

 

Módulo 2 – Publicidad Online y Email Marketing 

1. Introducción a la publicidad online 

a. Ventajas de la publicidad online 

b. Redes publicitarias de Google 

c. Calidad de los anuncios 

d. Costos 

 



   

  

 

2. Configuración de una campaña de Google Ads 

a. Tipos de campañas 

b. Anuncios de búsqueda 

c. Anuncios de display 

d. Anuncios de remarketing 

e. Estructura de la campaña 

f. Segmentación en las campañas de Ads 

g. Estrategias de puja  

h. Grupos de anuncios 

i. Palabras claves 

j. Planificador de palabras clave 

k. ¿Cómo crear un anuncio? 

 



   

  

 

3. Medición y optimización 

a. ¿Cómo medir los resultados? 

b. ¿Qué métricas analizar? 

c. Optimización de la campaña 

4. Email Marketing 

a. ¿Qué es el marketing directo? 

b. Objetivos del email marketing 

c. Permission marketing 

d. Opt in, Doble Opt in, Opt out 

e. Proceso del email marketing 

f. Obtención de base de datos 

g. Planificación de una campaña de email marketing 

h. Creación del contenido 



   

i. Seguimiento y optimización de resultados 

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

 

Módulo 3 – Redes Sociales 

 

1. Introducción a las redes sociales 

a. Las redes sociales en Uruguay y el mundo. 

b. ¿Qué son las Redes Sociales? 

c. El proceso estratégico de la comunicación. 

d. ¿Qué redes sociales sirven para mi negocio? 

e. ¿Cómo crear un perfil de empresas en Facebook? 

f. ¿Cómo crear un perfil de empresas en Instagram? 

g. ¿Cómo crear un perfil de empresas en Linkedin? 

 

 



   

 

2. Creación de contenido y anuncios en redes sociales 

a. ¿Cómo realizar una publicación que vende? 

b. Programas de diseño y contenido gráfico gratuitos para realizar 

publicaciones. 

c. Herramientas para la programación de contenido en redes sociales. 

d. Realización de anuncios en Facebook Ads e Instagram Ads. 

e. ¿Cómo utilizar la segmentación eficazmente? 

f. Optimización de la inversión publicitaria.  

g. Utilización de Linkedin para vender mi servicio profesional. 

h. Las publicidades de Linkedin. 

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

online. 

 

  



   

 

3. Análisis de resultados en las Redes Sociales 

a. ¿Cómo medimos los resultados en las redes sociales? 

b. Creación de informes con los principales indicadores 

c. ¿Cómo configurar el pixel de Facebook y las conversiones 

personalizadas? 

d. ¿Cómo compararme con la competencia? 

 

Módulo 4 – Analítica, Marketing Relacional, CRM y Plan de Marketing 

Digital 

1. Marketing relacional vs marketing transaccional 

a. ¿Por qué retener a nuestros clientes? 

b. Cálculo del valor de vida del cliente 

2. ¿Qué es un CRM? 

a. Configuración de la cuenta Hubspot 



   

b. Utilizando el CRM en el proceso de búsqueda de clientes 

potenciales 

3. Analítica 

a. ¿Qué es la analítica? 

b. Indicadores, KPI´s 

c. Google Analytics 

d. Youtube Analytics, VidIQ 

4. Plan de Marketing Digital 

a. Objetivos 

b. Indicadores 

c. Análisis de la competencia 

d. FODA 

e. Marketing mix 

f. Establecimiento de presupuesto 

g. Seguimiento y medición  



   

Plan de estudio 
Duración: 4 meses  

Horas de clase por Zoom: 16 horas (1 hora semanal, día y horario a convenir con 

el estudiante). 

Horas de dedicación extra clase: 48 horas. 

Sistema de evaluación: Plan de marketing digital 

 

 

 

 



   

Docente 
Luis Araújo Cazeres 

Director de Butia Marketing y Consultor en Marketing Digital en la Cámara de 

Comercio y en la Cámara de Industrias, 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:  

- Valor total del curso: $ 32.000. 

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 mediante transferencia bancaria o depósito 

bancario a la siguiente cuenta: BROU: Caja de ahorro en Pesos 

00084688300004. 



   

 

 


