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La UAGRM BUSINESS SCHOOL ES LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LA
UNIVERSIDAD GABRIEL RENE MORENO que ha adoptado la filosofía de
calidad para brindar servicios académicos posgraduales y de
educación continua de excelencia bajo estándares internacionales. 

Desde el 2009 está certificada con la Norma ISO 9001 en todos los
procesos académicos, administrativos y de investigación
manteniendo la misma mediante recertificación. 

En junio del 2010 la UAGRM BUSINESS SCHOOL fue admitida como
miembro de la AACSB Internacional, una entidad que agrupa y
acredita a las mejores universidades y escuelas de negocios de
Estados Unidos y el mundo, formando parte así del selecto grupo de
universidades con estándares internacionales. 

En octubre del 2011, recibió el “Premio Nacional de la Calidad”
otorgado por IBNORCA. 

A partir del 1° de Noviembre del 2012, la UAGRM BUSINESS SCHOOL se
constituye en la única Universidad de Bolivia en ser Registered
Education Provider R.E.P.® al haber alcanzado la acreditación por
Project Management Institute (PMI®) con sede en Pensilvania, EEUU.

Desde el 2021 la UAGRM BUSINESS SCHOOL figura en el Ranking
Escuelas de Negocios de la prestigiosa revista  América Economía. 

En el 2021 la UAGRM BUSINESS SCHOOL, después de cumplir con los
requisitos establecidos por el PMI (Project Management Institute) se
convierte en la Primera Institución en ser acreditada como A.T.P.
(Authorized Training Partner)

¿ Quiénes somos?



3

EEs una iniciativa que nace para aportar al desarrollo
regional y nacional en alianza con la empresa privada, la
cooperación internacional y el estado; investigando,
innovando y promoviendo el emprendimiento, para la mejora
de la competitividad de la empresa y los negocios. 

La crisis del COVID aceleró la Transformación Digital en todos
los procesos en las organizaciones, y cambio la forma en que
las personas interactúan, ahora se estudia en línea, compra
en línea, se paga por aplicaciones, y es imprescindible la
presencia e identidad virtual. 

Ante esta reconfiguración del escenario global, que presenta
nuevos desafíos y oportunidades a personas y
organizaciones, la UAGRM Business School creó una serie de
programas para que nuestros estudiantes e instituciones
adquieran Habilidades Digitales, que permitan adaptarse y
afrontar y superar los nuevos retos del mundo digital. 

Nuestra institución se caracteriza por integrar el aprendizaje
teórico con la resolución de casos prácticos, buscamos que
nuestros estudiantes sean capaces de aportar ideas, así
como desarrollarlas, contando con una retroalimentación
constante por parte de nuestros docentes e instructores,
quienes al ser expertos de la industria actual podrán guiarlos
en el camino al éxito.

¿ Qué es el Business Lab 
de la UAGRM Business School? 



Puedes cursar materia a tu ritmo y necesidad personal 100%
en línea y modular de acuerdo a calendario académico.

Beneficios de 
Estudiar en Línea

Flexibilidad

Fortalece  en sólo 2 meses tus competencias digitales con
Laboratorios prácticos para aplicar lo aprendido utilizando
directamente las herramientas digitales.

Enfoque Práctico

Acompañamiento

Seguimiento por parte de tutores expertos en la materia 
durante todo el programa.

Reconocimiento

Obtén un Certificado de una de las mejores Escuelas de
 Negocios de Bolivia.
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Nuestra Metodología

Utilizamos una plataforma educativa virtual que nos
permite interactuar de manera real con cada uno de
nuestros estudiantes.

Clases interactivas y prácticas cuyo objetivo es lograr
un aprendizaje transformador.

Desarrollo de actividades individuales y grupales que
permiten aplicar lo aprendido a través de estudio
casos.

Evaluación continua.



En Bolivia el 62,6% de las personas se conecta a internet por un dispositivo móvil y
3 de cada 10 se conecta por una portátil (laptop) o pc de escritorio y el 1% por
Tablet u otro dispositivo, en América el 65% de la población tiene acceso a Internet
y casi un 85% de esas personas utilizan activamente las redes sociales. En el
mundo, son más de 4 mil millones los usuarios activos de Internet. ¿Y entonces?
Eso quiere decir que la mayoría de nuestros potenciales clientes están en el
mundo digital de una manera u otra. 

Este proceso acelerado de digitalización necesita de personas que entiendan el
mundo digital, durante el programa  los estudiantes aprenderán los conceptos y
las herramientas necesarias para implementar estrategias de comunicación,
marketing, publicidad digital y  vamos a trabajar con las herramientas más
utilizadas del mercado que nos permitirán dominar los principales aspectos del
marketing digital para llevar adelante estrategias exitosas. 

¿ Porqué este programa es importante? 

Actualiza tu perfil para liderar el futuro!

Duración
2 meses, 8 semanas

100% Virtual

Modalidad

Clases sincrónicas (en vivo)

Dedicación

Por medio de la plataforma de videoconferencia y el LMS del curso

2 encuentros online sincrónico  de 2 horas cada semana y hasta 5
horas de video y contenido en el LMS
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¿Para  quién es especialmente útil?
Cualquier persona que quiera posicionarse como experto de
marketing digital & datos con una certificación internacional.

Aquellos que buscan potenciar su carrera aprendiendo las últimas
tecnologías y herramientas digitales para agregar valor a su empresa
y obtener crecimiento profesional.

Freelancers que deseen ganar dinero aprendiendo las habilidades
más demandadas en el mundo actual.

Emprendedores que tienen una idea para un nuevo negocio pero no
saben cómo comercializarla a los clientes correctos.
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En la era digital cambio la manera en que los negocios comercializan sus
productos y servicios. Emergen nuevos canales que permiten generar
ingresos online por millones de dólares cada año.

Contenido 
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Últimas tendencias:  Marketing & negocios digitales.

Como utilizar las “Personas” para generar Customer Journeys que van
desde la etapa del conocimiento a la fidelización. Los estudiantes
aprenderán a crear contenidos para cada etapa del Customer Journey;
adicionalmente veremos como construir funnels de ventas y marketing
para adquirir, gestionar y convertir prospectos en clientes leales.

Content Marketing & Generación de prospectos.

Los sitios web son el centro de todos los esfuerzos en Marketing Digital y es
el hilo conector de toda la estrategia online desde redes sociales a SEO
(Search Engine Optimization).  Veremos el proceso de desarrollo y gestión
de un sitio web para convertir simples visitantes en clientes; aprenderemos
como optimizar y analizar regularmente nuestro sitio con las últimas
herramientas. Estudiaremos los últimos procesos de UX (User Experience)
para crear una experiencia única para los visitantes enfocándonos en la
generación de clientes.

Desarrollo y Diseño web: Herramientas Wix & Wordpress

Aprenderemos como implementar códigos de seguimiento en las webs
que nos permitan recolectar data sobre quién visita nuestro sitio web y que
actividades realizan dentro del mismo. Como utilizar Google Analytics para
ver los reportes más importantes y entender desde dónde viene el tráfico y
el nivel de engagement que tienen los visitantes; veremos como optimizar
nuestro sitio en base a la data recolectada para mejorar el tráfico y la tasa
de conversión a clientes.

Google analytics: Analítica de datos



Últimas tendencias marketing & negocios digitales
Content Marketing & Generación de prospectos.
Desarrollo y Diseño web.
Publicidad en Facebook Instagram, Google, LinkedIn, YouTube y TikTok
SEO: mejora de ranking orgánico en buscadores.
Google analytics 4: analítica de datos
Email marketing: Curación y optimización de base datos
Marketing de Afiliados & Mobile Marketing.
Tiktok
Ecommerce
VideoMarketing.
Google Data Studio: creación de tableros de reporting online
Indicadores clave: KPIS de performance

La Certificación internacional en Marketing Digital & Datos dictada y validada
por la Asociación de Marketing digital Argentina y la  UAGRM Business School.

Al finalizar la el programa accederás al examen online y podrás obtener tu
certificación internacional sin costo adicional. Acelerá tu carrera y tu negocio
con lo último en marketing digital & estudió analítico de datos con un programa
de 8 semanas clases que cubre:

Incluye dinámicas de aplicación práctica donde los alumnos utilizan en clase
las herramientas online enseñadas trabajando directamente en sus negocios o
en casos planteados. Brindaremos ejemplos reales de negocios digitales de
distintas industrias y servicios de todo Latam. 

Practicaremos con las últimas herramientas utilizadas por expertos: Google Ads,
Google Analytics 4, Similar Web, SEO, Woorank, Mailchimp, Meta Ads, Linkedin
Ads, Youtube Ads, Google Search Console, Google My business, Google Data
Studio, entre otras. Los estudiantes tendrán acceso al portal del examen y
materiales de entrenamiento para obtener la certificación internacional sin
costo adicional. Las clases, el material y el examen son en español

Contenido y visión general del Programa
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Como obtener más tráfico orgánico desde buscadores como Google al
entender los conceptos de SEO. Investigación de palabras clave para
diferenciarse de la competencia con herramientas gratis y pagas.
Veremos como realizar optimizaciones on-site para rankear mejor en
buscadores, como obtener y construir links entrantes y salientes.

Contenido 
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SEO- Search Engine Optimization (Herramientas: Woorank,
Page Speed Insights).

Como obtener tráfico de calidad a través de anuncios en buscadores.
Entenderemos Google Ads, la interfaz de la herramienta y cómo crear
campañas exitosas, principalmente anuncios de búsqueda para
incrementar nuestro tráfico y conversión a clientes. Analizaremos como
generar reportes para optimizar continuamente los anuncios. Por último
veremos cómo funciona el A/B testing en el contexto de Google Ads.

SEM- Search Engine Marketing (Herramientas: Google Ads).

Evaluaremos cual red social es mejor para cada tipo de negocio y como
utilizar cada una de ellas para crear audiencias e interés social alrededor
de las marcas y productos utilizando las ultimas tácticas y mejores
prácticas de las compañías más exitosas a nivel mundial.
Profundizaremos en los anuncios de estas redes sociales para crear
campañas segmentadas con precisión potenciando el crecimiento del
negocio.

Publicidad en Facebook Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok.

El E-mail es todavía una de las herramientas de mayor éxito.
Aprenderemos como seleccionar un software, como crear y potenciar las
listas de emails.
Analizaremos cómo segmentar las listas para personalizar mensajes por
segmentos. Veremos cómo utilizar Mailchimp para crear mails atractivos y
responsivos por audiencia.

E-mail Marketing (Herramientas: Mailchimp).



El Video es considerado el tipo de contenido que mayores resultados
brinda para muchos negocios. Veremos cómo aprender a realizar
contenidos en video y cómo utilizarlos para aumentar el alcance de la
marca e involucrar activamente a nuestra audiencia. Manejo de la interfaz
de YouTube de forma avanzada, como aumentar el número de vistas y
suscritores de nuestros canales. Estudiaremos cómo crear anuncios en
video para YouTube.

Contenido 
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Video Marketing(Herramientas: YouTube).

Cómo optimizar nuestro website, email y demás contenidos para
celulares. Creación de campañas de SMS utilizando herramientas
estándar. Herramientas de marketing de proximidad. Utilización de apps
para maximizar su utilidad en nuestro negocio.

Marketing Mobile (Herramientas: Google My Business).

Analizaremos el Marketing de Afiliados y los conceptos detrás del mismo.
Realizaremos un plan de afiliados efectivo para nuestro negocio con el
objetivo de aumentar el alcance en nuestra audiencia. Veremos cómo
realizar selección de afiliados y cumplimiento de políticas para asegurar
una comunicación efectiva y mayor engagement.

Marketing de Afiliados  (Herramientas: Hotmart).

Como logramos una buena Experiencia del Usuario  y la Interfase del
Usuario  en un sitio de comercio online. Análisis de mejores plataformas de
E-commerce del mercado. Integración con plataformas de publicidad
online.

E-commerce (Herramientas: Tienda nube).



Docentes:

Presidente de la Asociación de Marketing Digital Argentina. Magister
en Marketing y Comunicación por la Universidad de San Andrés.

Certified Internet Marketing Professional (Ec-Council USA). Project
Management Professional (PMI). Certified MIT Big Data CSAIL. Cuenta
con más de 12 años de experiencia en Marketing Digital: Santander
Rio, American Express, Accenture y Cencosud.

Sebastían Romano

Gianluca Larosa

Ingeniero Industrial de la Universidad Técnica Nacional, Buenos
Aires, UTN, Data Analytics Supervisor BI (Business Intelligence) Walt
Disney Company - Marketing Science – Profesor. Certified Internet
Marketing Professional (Ec-Council USA). 

Maneja el área de tecnología, marketing estratégico y analítico
(Performance + Branding + Data) enfocado a la inteligencia de
negocios, docente en Digital House, Universidad CEMA.
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Certificación:

Al concluir satisfactoriamente el programa, y  los participantes son
reconocidos con un certificado de finalización del programa que
consta en el expediente académico del alumno registrado en la
UAGRM BUSINESS SCHOOL y  respaldado por la Asociación Argentina
de Marketing Digital AMDAR .

https://www.linkedin.com/search/results/all/?heroEntityKey=urn%3Ali%3Afsd_profile%3AACoAABfUHTAB_-6r2yxdxoLWxY9lYtX8zNuAoWQ&keywords=pedro%20daniel%20alcal%C3%A1%20rojas&origin=RICH_QUERY_TYPEAHEAD_HISTORY&position=0&searchId=671145e4-a9cb-4062-a47f-f29b513cb99a&sid=01M
https://www.linkedin.com/in/juan-gabriel-gomila-salas/


Inversión
La inversión en el curso  es de Bs. 2.890 (dos mil ochocientos noventa 
 00/100 bolivianos).
Descuento por inscripción temprana y para alumnos de la UAGRM del  
20% .
Descuento por inscripción grupal más de 3 participantes del 25%..

1er cuota de Bs. 1.500 (un mil quinientos 00/100 bolivianos), y la
segunda del saldo correspondiente.

Forma de Pago
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