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Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República de Uruguay
(UDELAR),  Posgraduado en Comunicación Corporativa y  Marketing por la  Universidad de
Araraquara (SP-Brasil. Socio-director de la agencia de publicidad Macondo Propaganda con
sede en Natal, RN, Brasil, consultor y docente del SEBRAE (Brasil). Residió por 15 años en
Brasil  donde  desarrolló  su  carrera  profesional  como  comunicador,  publicitario,  docente  y
consultor de marketing, emprendedurismo e innovación. Actualmente reside en Montevideo-
Uruguay donde es consultor de emprendedurismo y docente en Comunicación, Marketing y
Emprendedurismo en Universidades y diversas organizaciones del ecosistema emprendedor
uruguayo.

Fundamentos  generales  del  curso:  No  importa  cuánto  se  invierta  en  una  empresa  u
organización  en publicidad,  marketing  o  relaciones  públicas.  La opinión  que las  personas
tendrán de los productos o servicios no pasa por los medios electrónicos. Esa opinión será
formada  por  lo  que  las  personas  escuchan  de  otras  personas.  En  los  sectores  de
comunicación y marketing de las empresas se tiene como algo sin control (el boca a boca)
pues no disponen de un método, ni un modelo, ni una herramienta estratégica para intervenir
en  el  proceso.  Paradójicamente,  muchas  empresas  u  organizaciones  de  pequeño  porte
entiende que el boca a boca es el “principal canal de comunicación” con sus clientes. Pero no
se tiene en cuenta los peligros de no gestionar esa comunicación que queda descontrolada y
peligrosamente librada al azar. Un comentario negativo en el mercado puede ser nefasto para
una organización si no se sabe cuál es su origen, su emisor, su capilaridad dentro de la red de
comentarios y como intervenir de forma estratégica.

Destinatarios  Estudiantes avanzados de Comunicación y  Comunicadores, preferentemente
del  área  de  Publicidad  y  Comunicación  Organizacional  que  pretendan  ofrecer  asesoría  a
pequeñas empresas y organizaciones. Emprendedores que tengan como objetivo gestionar de
forma estratégica en sus negocios la comunicación informal.

https://goo.gl/forms/zqeJnwjxRhEw9FHg1


Objetivos El objetivo del curso es analizar las características de la comunicación boca a boca,
la importancia de insertarla como herramienta dentro de la gestión de comunicación de una
organización y ofrecer un método sistemático de gestión de comentarios a través de canales
off  line y on line,  proporcionando herramientas y técnicas para integrarlas a los planes de
comunicación y marketing de la organización.

    Contenidos: 
- Definición e historia de la comunicación boca a boca
- La imagen empresarial
- La gestión de comentarios
- Modelo de gestión de la comunicación boca a boca.

Metodología: Combina exposiciones teóricas a través de slides, discusiones grupales sobre
la realidad de los participantes,  ejercicios pacticos basados en ejemplos del  día a día del
mercado y estudios de caso. 

Evaluación: Asistencia. Se emitirá solamente certificado de asistencia.

Bibliografía recomendada
WILSON, Jerry. Marketing boca a boca. 
ROBERTS, K. Lovemarks: el futuro más allá de las marcas. 
MCKENNA, R. Marketing de Relacionamiento 
COSTA, J. Imagen corporativa en el siglo XXI
NUÑEZ,  A.  Sera Mejor Que Lo Cuentes! Los relatos como herramientas de comunicación
(Storytelling).


