Completo. Inscríbete en reserva
Inscríbete

Profesor:

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 búsquedas (Google Ads Academy)
• Certificación individual Google Analytics (Google Ads Academy)
• Máster Analítica Web (Kschool)
• Máster en gestión de Empresas de Comunicación (UNAV)
• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (UPNA)

Día: 14 de abril, miércoles
Sesiones: 1
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
Duración: 4 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al/a docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).
Es la red social más profesional y las personas que navegan por la misma lo hacen en modo “trabajo” por esto, entre otros motivos, es un lugar muy
interesante para hacer campañas de publicidad de eventos, servicios y ciertos contenidos.
En este taller aprenderás a configurar una cuenta publicitaria para tu empresa en LinkedIn, conocer todos los tipos de publicidad que permite esta
plataforma, incluso crearemos alguno y veremos la información que ofrece una vez que la campaña está en marcha o ha finalizado.

Club de Marketing de Navarra - Avda. Anaitasuna nº 31 - 31192 - Mutilva (Navarra)
Tfno: 948 29 01 55 - E-Mail: info@clubdemarketing.org - www.clubdemarketing.org

1 de 2

PROGRAMA
• El administrador de campañas.
• Crear una cuenta de publicidad.
• Diferencia entre cuenta, campañas y anuncios.
• Los tres tipos de campañas:
◦ Conocimiento
◦ Percepción
◦ Conversiones
• Creación de los anuncios.
• Estadísticas de los anuncios.
Derechos de matrícula
Socios: 60 €
No socios: 90 €
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
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