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: 8 de junio, miércoles
Sesiones: 1
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
Duración: 4 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres asistir:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).

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

• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.

A través de este curso se mostrará, gracias al uso de herramientas de analítica web, cómo podemos medir el impacto que tiene nuestra estrategia en redes
sociales sobre los resultados obtenidos en nuestro sitio web.
Objetivo
Conocer los beneficios que puede aportar la integración de la analítica web en la estrategia de Social Media Marketing y aprender las bases de utilización de
Google Analytics.
PROGRAMA
• Los objetivos de la estrategia de redes sociales: orgánica y de pago.
• La analítica web: la base de la estrategia de Marketing Online.
◦ ¿Qué es y para qué sirve la analítica web?
◦ Indicadores y métricas.
◦ Canales de adquisición.
• Google Analytics:
◦ Funcionamiento de la herramienta.
◦ Tipos de informes.
◦ El panel de administrador.
◦ Definición de objetivos y conversiones.
◦ Filtros y segmentos: el tráfico “Social”.
• Estrategia de medición de los medios sociales.
• Reporting y visualización de datos.
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a
Responsables de estrategias de redes sociales que quieran aprender a medir los resultados de sus estrategias y a valorar el impacto que estas tienen sobre
los resultados de sus sitios web.
Derechos de matrícula
Socios/as: 60 €
No socios/as: 90 €
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación. Si queda menos tiempo, inscríbete o llámanos y te confirmaremos si disponemos de plazas
libres.
Para información: Tfno. 948 290155
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