
Mostrar tu producto o servicio a la 
persona  indicada en el momento            
indicado.

Conseguir visitas constantes a tu sitio 
web para conseguir la mayor cantidad 
de ventas posibles.

Crear anuncios de texto y gráficos 
impactantes que llamen la atención de 
tus clientes potenciales.

Mejorar progresivamente tus           
campañas para hacer más eficientes 
tus costos y maximizar ganancias.

MODALIDAD
VIRTUAL

CURSO

Google Ads y
Analytics
Capacítate en corto tiempo

¿Por qué estudiar el curso?

Obtendrás los conocimientos indispensables para publicidad en medios digitales, específicamente mediante la 
certificación de Google Ads y Google Analytics, esto logrará que puedas aplicar estos conocimientos a través del uso 
correcto de métricas y formatos comerciales eficientes.

¿A quiénes va dirigido?

Emprendedores, estudiantes de carreras técnicas y profesionales que deseen profundizar sus conocimientos en 
medios digitales a través de herramientas de Google con la finalidad de poder aplicarlos y asumir responsabilidades 
dentro de las áreas de publicidad o marketing.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Te podrán desarrollar en el área de inteligencia comercial, planificación estratégica, marketing o en otras áreas 
organizacionales que requieran el análisis de las tendencias presentes en el mercado.

· Introducción al Posicionamiento web

· Google Ads: ¿Qué es y cómo funciona?

· Diseño de Campaña en Red de Búsqueda y Display

· Optimización de Campañas: Palabra Claves

· Diseño de Campañas de Video (Youtube ADS)

· Configuración y Diseño de Campañas de Conversión

· Seguimiento de conversiones y remarketing

· Diseño de campaña en Red de búsqueda y Display

Composición del curso / 48 horas cronológicas

Logros del curso

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, 
teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento

El marketing digital consta de diversas disciplinas que han venido tomando relevancia en los últimos meses. Sin 
embargo, los sitios web y tiendas virtuales se han logrado posicionar como la plataforma central del ecosistema digital 
de una empresa. Es por ello que, resulta imprescindible conocer la importancia y funcionamiento de los motores 
de búsqueda (Google), así como el posicionamiento web, mediante publicidad pagada o por resultados orgánicos y 
las principales herramientas de analítica web.
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Docentes especializados a cargo

· Introducción a la Analítica Digital

· Modelo de Analítica Digital

· Taller I de Google Analytics

· Campañas y Seguimiento de Conversiones

· Taller II de Google Analytics

· Informes y Análisis Avanzado

· Taller III de Google Analytics y Examen de
Certificación


