
Optimiza los sistemas de tu negocio y logra que se vuelva más conocida gracias a nuestro 
curso de Google Ads y Google Analytics.

Google Ads y Google Analytics
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Google Ads y Google Analytics1.

10. Creatividades. YouTube for Action 

11. Certificación Google Ads:
Basics & Video

12. Google Analytics:
Plataforma y configuración 

13. Informes y paneles de control 

14. Audiencia, adquisición y 
comportamiento 

15. Seguimiento de campañas 

16. Objetivos y medición 

17. Certificación Analytics

Métricas, costos y ratios3.

Extensiones de anuncios.
Google My Business5.

Estrategia de Pujas 6.

Audiencias y Remarketing7.

4. Creación de anuncios y optimización.
Planificador de palabras clave

8. Optimización.
Planificador de rendimiento

9. YouTube: Audiencias y formatos 

Introducción Google.
Overview de Plataforma2.
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Plan de estudios: 48 horas

Docente especializado a cargo

Publicista especializada en medios digitales y enfoque en el uso de herramientas de Google. 
4 años de experiencia como Digital Media Manager en diferentes agencias (Starcom, Havas, 
GroupM, Cheil). 
Actualmente se encuentra trabajando en el equipo de BI de Cheil Argentina.

KARLA
CHEN

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL

*Programación de docente sujeto a disponibilidad.
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Logros

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

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

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

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. 

Único curso en el que 
obtienes dos certificados

digitales al finalizar.

Doble certificación

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

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento


