
Aprende cómo arrancar tus campañas
de anuncios en internet de la mano de
un profesor en vivo, en tiempo real.
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Google Ads es la plataforma mundial de 
búsqueda y subasta de palabras clave en
internet, que permite crear publicidad 
en buscadores con base en los términos de 
lo que cada usuario está necesitando saber 
en tiempo real usando sus dispositivos a
través del motor de búsqueda más utilizado 
en todo el mundo: Google.
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Google Ads, garantiza contar 
Tomar el Taller intensivo 2021 en

con un instructor presencial de 
Partners Academy 
que sentará bases sólidas para aquellos que se dedican al 

marketing digital, ya que el temario se desarrolla con puntos 

estratégicos para entender cómo funciona Google Ads y sacar

el máximo provecho.

PRESENTACIÓN



Módulo I. Elementos de Google Ads
La evaluación de Fundamentos de Ads abarca conceptos básicos e 
intermedios, entre ellos, las ventajas de la publicidad en línea,
además de recomendaciones para administrar y optimizar 
campañas de Ads.

Módulo II. Publicidad en Búsqueda
Este apartado abarca conceptos básicos y avanzados, entre ellos, 
recomendaciones para crear, administrar, medir y optimizar campañas 
de anuncios en la Red de Búsqueda.

Módulo III. Publicidad en Display
La evaluación de Publicidad en Display abarca conceptos avanzados y 
recomendaciones para crear, administrar, medir y optimizar campañas 
de Display.
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Módulo IV. Selección de Keywords
Módulo que abarca conceptos básicos y avanzados de la 
elección de palabras óptimas para aparecer en los resultados de búsqueda
dónde y cuándo más se les necesita

Módulo V. Mejores Prácticas
Obtén las recomendaciones para crear, administrar, y monitorear
campañas de publicidad, así como el funcionamiento de las ofertas,
y las maneras apropiadas de medir y optimizar campañas.

Módulo VI. Planeación de campañas
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Conoce los elementos avanzados con ejemplos, entre ellos, 
recomendaciones para crear, administrar, medir y optimizar cam-
pañas que cumplan los objetivos que se buscan alcanzar.



¿Qué aprenderé en el proceso?

El funcionamiento del modelo de publicidad PPC (Pago por Click)
Comprender la publicidad en Ads: Qué, cómo y para qué.
Crear paso a paso una campaña de éxito en Google Ads
Ahorrar presupuestos mediante la utilización de todos de los recursos y herramientas que 
Adwords nos facilita.

adecuadas y descubrir las actuales demandas del mercado.

TAKEAWAY



Inversión regular: 1500 MXN / 75 USD

Si requieres factura, agregar ADEMÁS el IVA y depositar o transferir 

También aceptamos Paypal, Western Union, MoneyGram desde cualquier parte del mundo. 

usando tu app bancaria a la siguiente cuenta:

Kerwell KBDW, S.A. de C.V.

Citibanamex

7585006 suc 349

Clabe 002180034975850062

Si quieres pagar en OXXO:

Tarjeta: 5204 1655 0254 1299

MKT total / 

KERWELL KBDW, S.A. DE C.V.
Citibanamex
7554402 SUC 349
CLABE interbancaria:
002180034975544022

Una vez realizado el depósito, envía un correo electrónico a educacion@mercadotecniatotal.com o por 
WhatsApp 55 2107 2694 con tu nombre completo, copia de pago o fotografía del depósito.
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educación@mercadotecniatotal.com

propiedad de Google a menos que se indique lo contrario.
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ACADEMY
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6 horas de duración
Idioma español
Cátedra totalmente en vivo
100% online
Materiales electrónicos incluidos


