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20 años redescubriendo personas 
e innovando empresas

9a. 

Edición



Objetivos: El objetivo de este curso es que un estudiante,
emprendedor, profesional, pequeño o mediano empresario
o empleado de cualquier empresa, por pequeña que sea,
entienda, desarrolle y ejecute las herramientas
imprescindibles en el mundo del marketing digital.
Hoy por hoy, el marketing digital es parte fundamental del
éxito de cualquier emprendimiento, por lo tanto en el curso
te enseñaremos como manejar las principales áreas del
marketing digital: Páginas web, Google Ads, Facebook Ads,
Posicionamiento Web - SEO, Redes Sociales, Email-
marketing, Analítica web, entre otros. 
Aprenderás a armar tu sitio web, conocerás las técnicas
digitales que te harán captar más clientes, conocerás los
secretos de las redes sociales para conquistar a tu público
objetivo.

Inicio: 1º de setiembre
Frecuencia: miércoles 
Horario: 19 a 20:30 hs.

Marketing
Digital
Curso Online



El curso se dicta online a través de la
plataforma Zoom.   Se realizan análisis de
casos y ejercicios prácticos. 
Las clases quedan grabadas a disposición
de los estudiantes.

METODOLOGÍA

2 Cuotas de $2.812.-
Total: $ 5.624.-

COSTOS

por Mercadopago (Tarjetas de Crédito)

 

Contado: $ 4.781.-

CERTIFICACIÓN
La certificación se obtiene 

con la aprobación de la evaluación final.

Los precios indicados ya incluyen el descuento.

2 cuotas de $ 3.500.(Total: $ 7.500)

$ 6.375.-



Introducción al Marketing Digital

Páginas Web

SEO

Redes Sociales

Publicidad Digital

Ver más información aquí

CONTENIDO

Email Marketing

Analíticas Web

http://www.ru.edu.uy/wp-content/uploads/2021/06/DIGITAL-ONLINE-21-25.pdf


Lic. Sergio Fraga, MBA
Licenciado en Sociología por la Universidad de la
República. 
Posgraduado en Marketing por la Universidad Católica
del Uruguay. 
M.B.A. – Master en Administración y Dirección de
Empresas por la UDE – Universidad de la Empresa. 
Es consultor de Marketing y Telemarketing desde hace
20 años.
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