GOOGLE ADWORDS

Objetivos
❍

❍

Aprender a optimizar los recursos de internet para el desarrollo de los servicios y/o productos de
autónomos y empresas. Hacer frente a entornos cambiantes garantizando el control en la inversión
publicitaria.
Obtener conocimientos básicos de Google Analytics.
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