Cámara de Gipuzkoa

Google Ads: maximiza tus ventas con las opciones
publicitarias de Google
Fecha: 1 de junio, martes.
Horario: 09:30-13:30
Duración: 4 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Comprender las diferentes tipologías publicitarias que ofrece Google Ads, sus utilidades
y las sinergias entre ellas.
Aprender cómo diseñar y gestionar estrategias de Google Ads.
Aprender a medir los resultados obtenidos y a implementar optimizaciones en base a
ello.

Programa
1. Las diferencias entre el Pull Marketing y el Push Marketing.
2. Introducción al Performance Marketing: campañas de obtención de resultados.
3. ¿Qué aporta Google Ads a mi estrategia?
4. La publicidad en Google Ads:
Tipología de campañas: Red de Búsquedas, Google Shopping, Display Ads, YouTube
Ads…
Definición de objetivos
Organización de cuentas y configuración de campañas
El Administrador de Campañas
Estrategias de puja
Investigación de palabras clave
Herramientas de apoyo
Gestión y optimización de campañas
Medición y reporting de campañas

Ponentes
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Cámara de Gipuzkoa
Mikel Markuleta.- Socio fundador de Sharpa Marketing, agencia especializada en servicios de
Marketing Online. 7 años de experiencia en agencias de medios multinacionales (Aegis,
Havas). Certificación de publicidad en búsque-das (Google Ads Academy). Certificación
individual Google Analytics (Google Ads Academy). Máster Analí-tica Web (Kschool). Máster en
gestión de Empresas de Comunicación (UNAV). Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas (UPNA).

Otros datos relevantes
Precio
120 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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