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La opinión de nuestros alumnos:

Verónica Méndez

Luis Franco

Andrea Robescu

"Los profesores no sólo nos han dado los
conocimientos teóricos sino también los prácticos:
hemos podido trastear con la herramienta, crear
campañas, ver como evolucionaban, y hemos
trabajado en clase con experiencias suyas y con
casos de clientes reales".

"Haces amigos y networking. De hecho yo ya he
tenido incluso colaboraciones con algún compañero
fuera del máster. Y por supuesto te llevas una red
de contactos nueva que te va a ayudar mucho a
poder establecer relaciones laborales, con lo cual
me voy súper satisfecho del máster".

"Me siento mucho más segura en toda la parte de
integración de las herramientas de Google y a la hora
de formar un plan de medición, cosas que me van a
ayudar muchísimo en el Performance Marketing.
Ahora mismo es primordial tener una visión global de
data, de GTM, de etiquetas y de personalización de
contenido. Y necesitamos hacerlo a través de GMP".

PERFORMANCE SPECIALIST
Alumna GMP especializada en Media

Máster en GMP

CONSULTOR DIGITAL DE PUBLICIDAD Y PROGRAMÁTICA
Alumno GMP especializado en Media

PERFORMANCE SPECIALIST
Alumna GMP especializada en Data

Todo lo que
necesitas saber
Máster GMP

TODO LO QUE NECESITAS SABER

Comienzo
Octubre 2020

Lunes a Jueves

Duración

19:00 - 21:30

140 horas

Finalización
Febrero 2021

TFM
Febrero 2021

Precio

4.920€ (10% dto. por pago único)
Todos nuestros másteres son boniﬁcables a través de la Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo (Fundae).

Máster GMP

Ubicación
Calle Cristóbal Bordiú 13
Madrid
Metro: Ríos Rosas

Descripción
Máster GMP

DESCRIPCIÓN

Descripción

Con la colaboración de nuestros
partners

El Máster Google Marketing Platform (GMP) es
el primer máster en España especializado en el
conocimiento práctico de la suite profesional de
Google, integrando formación en analítica, gestión
profesional en search, display y optimización. Por su
novedad, la plataforma profesional de Google
requiere de nuevos profesionales capaces de
entender la integración entre herramientas y el
conocimiento especíﬁco de cada una de ellas. Se
trata de la principal herramienta de marketing que
usan las principales agencias y grandes anunciantes.
Con este programa tendrás una visión global de la
plataforma para, posteriormente, especializarte en la
rama que más te interese a nivel profesional: Data
(Google Analytics 360) o Media (Google Search 360 y
Display & Video 360).
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Y la participación de

Qué te llevarás:
Máster GMP

OBJETIVOS

1

2

3

4

Visión completa de toda
la suite de Google para
tener un conocimiento
global de todas sus
especialidades.

Utilización de Analytics
360 y Optimize 360 y
sus funcionalidades
avanzadas.

Gestión de campañas
en buscadores a
través de Search 360.

Gestión de campañas
de display, video y
programática a través
de Display & Video
360.

5
Aplicar todo el
conocimiento a casos
reales de clientes,
poniendo Google
Marketing Platform en
acción con casos
prácticos.
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6

4

Networking con los
principales referentes de
Google Marketing
Platform y profesionales
de Google España

Mentoring y
acompañamiento en
procesos de
búsqueda de empleo y
bolsa de trabajo.

4
Gestión de convenios
de prácticas en
importantes agencias
y empresas

Destinado a….
Máster GMP

SALIDAS PROFESIONALES:

Destinado a:
La especialidad de Media:
Profesionales de los medios y buscadores que quieren acceder a puestos de mayor responsabilidad.
Profesionales de la programática que busquen entender la tecnología de Google para medios.
Profesionales del marketing que quieran conocer las posibilidades que ofrece GMP en la parte de medios.
Directores de marketing que quieran tener una visión de la suite GMP y cómo podría resolver los problemas de su compañía.

La especialidad en Analítica y Data:
Profesionales de la analítica que necesiten entender la potencia de GA360 y su integración con el resto del ecosistema de Google.
Profesionales del marketing que necesiten entender cómo la gestión de sus datos e integración de fuentes mediante la suite de
Google puede mejorar la activación de los datos.
Expertos en diseño y UX que necesiten ampliar su visión a través del uso del dato y la generación de test.
Directores de marketing que quieran tener una visión de la suite GMP a través de la generación de datos e integración de los
mismos para mejorar las decisiones de su compañía.
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Enseñanza
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APRENDIZAJE

Pensar para un
aprendizaje dinámico
Aprendizaje activo 40 + 40 + 20

40
Aprender
equivocándonos:
Casos para resolver
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40

20

Prácticas: Gestión de la
herramienta y realización de
ejercicios

Base conceptual

ENSEÑANZA

Los profesores
solucionan dudas
Durante el curso, los profesores estarán
en contacto permanente para cualquier
duda, problema o inquietud que tengan
los alumnos. La atención personalizada
que proporcionan tanto el coordinador
como los profesores no solo se dará en
clase, sino que se mantendrá durante todo
el máster.
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Estructura
del curso
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ESTRUCTURA DEL CURSO

1. Introducción GMP
Visión Google ¿Qué es GMP? ¿Por qué lo necesita el mercado?
Visión Agencia/Anunciante ¿Por qué lo necesita el mercado?
2. C. Manager
●
●
●
●

¿Qué es? ¿Qué rol juega?
La importancia del traﬁcado
La importancia de la atribución
Reporting

3. Search Ads 360
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cuando Search Ads 360 es un factor diferencial
Setup: Generación de Floodlights
Trabajando con la interfaz (I)
Viendo la estructura de Adwords
Creando Estrategias de pujas en la herramienta
Trabajando con la interfaz (II)
Audiencias ¿qué son? ¿qué datos puedo utilizar?
Reporting
Optimización en Search Ads 360, casos y problemáticas reales
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4. Display & Video 360
●
●
●
●
●

Entendiendo el ecosistema tecnológico de la publicidad programática
Interfaz DV360
Targeting programática
Audiencias ¿qué son? ¿qué datos puedo utilizar?
Optimizaciones y casos de programática

5. Google Creative Studio
¿Qué es? ¿Para qué nos sirve?
Navegando por su interfaz y conociendo las posibilidades
6. Google Analytics 360 Fundamentals
●
●
●
●
●
●
●
●

Fundamentos técnicos de analítica
Integración de GA con el resto del ecosistema GMP
Diferencias Analytics Free Vs Analytics 360
Interfaz de Google Analytics 360 (I)
Plan de medición & Google Analytics 360
Algunos casos en los que necesitamos GA 360
Interfaz de Google Analytics 360
Caso práctico
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7. Google Optimize 360
● Qué es Google Optimize
● Google Optimize Vs Google Optimize 360
● Interfaz Google Optimize 360. Pensando en crear un test: metodología.

8. Tag Manager
●
●
●
●
●

¿Por qué necesitamos un gestor de etiquetas?
Conceptos básicos: variables y disparador
Conociendo la interfaz
Insertando el código de Google Analytics
Insertando un Floodlight

9. Data Studio
●
●
●
●

¿Qué es?
Tipos de fuentes de datos e integraciones
Algunos ejemplos de Dashboards
Creando nuestro Dashboard
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Especialidad Data Analytics:
Google Analytics 360 Avanzado
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conﬁguración e implementación básica I
Conﬁguración e implementación básica II
Informes personalizados y Segmentos
Eventos y dimensiones personalizadas
Comercio electrónico mejorado y análisis de contenido
Atribución e integración de Media
Seguimiento centrado en el usuario (cross-device, importación de datos, etc.)
Plan de medición
Activación de datos y análisis avanzados
Más allá de la interfaz
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Especialidad Data Analytics:
Google Optimize II:
●
●
●
●
●

Fundamentos HTML y Javascript
Conﬁgurando nuestro entorno: creación cuentas, instalación y puesta en marcha
Pensando nuestro primer test
Creando el test, creando variaciones y poniéndolas "on air"
Optimizando y extrayendo conclusiones

Data Studio II:
● Conceptos básicos: Data Storytelling & Dashboarding
● Integraciones de Data Studio y preparación de datos
● Data Studio Dashboards basados en conceptos psicológicos
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Especialidad Data Analytics:
Big Query
●
●
●
●
●
●

Introducción GCP. Conceptos básicos: BBDD, SQL, Big Query
Datasets: exploración y preparación de datos
Análisis y visualización de datos
Análisis avanzado. Big Query ML
Caso de uso: Extracción, transformación y preparación de datos
Caso de uso: Insights y construcción modelo ML

GTM II
●
●
●
●

Etiquetas terceros y plantillas
Conﬁguración, workspaces, entornos de prueba, gestión de versiones, exportación/importación de contenedores…
Validación de la implementación
Caso práctico
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Especialidad Data Analytics:
Certiﬁcaciones
● Google Analytics
● Examen propio DIC Data
Caso Data & Analytics
●
●
●
●
●

Recogida brieﬁng, planteamiento dudas
Deﬁnición de plan de medición
Presentación de dashboards
Deﬁnición de audiencias
Presentación caso
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Especialidad Media:
Search Ads 360
●
●
●
●
●
●
●
●

Google Ads Vs Search Ads 360
SA360 Structure & Data Connections
Attribution & Reporting
Multiengine & Bid Strategies
Budget Management & Business Data
IKC / Bullsheet
Ad Builder & Testing
Social Engines & Audiencias

Campaign Manager
●
●
●
●
●

CM Structure, Adv setup, Floodlight, Namings & Data connections
Planning & Traﬃcking
Reporting, Veriﬁcation & Attribution
Automation I
Oﬄine conversions / App
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Especialidad Media:
DV360
●
●
●
●
●
●
●
●

Structure & Production data connections
Brand Safety & Targeting Content & Technology
Targeting Audience
Audience Center
Creatividades dinámicas & Format Gallery
Deals - Marketplace & AdEx
Attribution, Reporting & Testing
Optimization
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Especialidad Media:
STUDIO:
●
●
●
●

Structure & Production data connections
Google Web Designer
Dynamic Content I
Google Web Designer (+Dynamic Content)

Certiﬁcaciones
●
●
●
●
●

Campaign Manager
SA360
DV360
Creative
Examen propio DIC Media
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Especialidad Media:
Caso Media:
●
●
●
●
●

Recogida brieﬁng, planteamiento dudas
Deﬁnición de plan de medición
Presentación de dashboards
Deﬁnición de audiencias
Presentación caso
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Coordinador
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PROFESORADO

COORDINADOR DEL MÁSTER

Álvaro es uno de los consultores con más experiencia en la integración de Analítica, Optimización, Search MK en
Google del país.
Responsable y CCO en Making Science, Álvaro Verdeja es experto en la planiﬁcación, implementación, gestión,
medición y optimización de la estrategia digital de clientes de múltiples sectores como educación, turismo,
inmobiliario, construcción, alimentación, seguros, moda o salud.
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PROFESORADO

PROFESORES

Patricia Monreal

Javier Cabeza

/ Senior Account
Manager at Google

/ Google Marketing
Platform Partner Lead at
Google Spain

Sandra Olivas
/ AdTech Team Lead at
Making Science / GMP
Specialist
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Andriy Tkachenko
/ Data Scientist

Teresa Sanz

Raúl Arroyo

José Llinares

/ Senior Techcnical
Specialist at Google

/ Head of Data
&Technology en Havas
Media Group España

/ Head of
Strategy&Partner at
HABITANT

Nacho Bengoechea

David Rascón

Álvaro Verdeja

/ Performance Team
Lead at Havas Media /
Especialista en SA360

/ Tech Analytics
Manager at DBI

/ CCO at Making
Science

INSCRIPCIÓN

PRECIO DEL CURSO

4.920€

4.428€

Matrícula Normal

Pago único

PAGO FRACCIONADO

Reserva de plaza de 500 € y
resto del pago fraccionado en
tres plazos (marzo-abril-junio))

Precio ﬁnal: 4.428 euros
después de aplicar un 10%
de descuento por modalidad
de pago único. Reserva de
plaza: 500 euros. Después,
un solo pago de 3.928 euros.

Cancelación y devoluciones
Según el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, (BOE 287 de
30/11/2007) por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el alumno tendrá derecho de
desistimiento de la matrícula y por lo tanto a la devolución del importe total,
sin necesidad de justiﬁcación por su parte; en el plazo de 14 días desde la
fecha del pago.
Para ejercer el derecho de desistimiento, el alumno deberá comunicar por
escrito a Digital Innovation Center (info@digitalinnovationcenter.es), antes de
que venza dicho plazo, su decisión inequívoca de desistir.
Digital Innovation Center emitirá un acuse de recibo de dicha solicitud y se
procederá a la devolución del pago recibido por el cliente, sin ninguna
demora indebida y, en todo caso, dentro de los 14 días naturales a partir de
la fecha en la que el cliente informe de la decisión de desistir. Dicho
reembolso se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria
designada por el cliente.
Se devolverá el importe íntegro de la matrícula mediante transferencia bancaria
en caso de cancelación de aquellos cursos que no reúnan un número mínimo
de participantes.
No se devolverá el importe de la matrícula, si no se cumple alguna de las
condiciones establecidas en los párrafos anteriores.
El pago de la matricula implica la aceptación de las condiciones reﬂejadas en
los párrafos anteriores.
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¿Tienes alguna duda?
Aquí tenemos un teléfono para que nos preguntes lo que quieras 910 882 712, o si lo
prefieres, escribe un mail a sandra.llinares@digitalinnovationcenter.es o reserva cita
y ven a conocer nuestra escuela.

Estamos en:
Digital Innovation Center
c/Cristobal Bordiú 13, Madrid
Metro: Ríos Rosas

Horario de 9:00 a 18:00
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La Escuela
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LA ESCUELA

La Escuela
Nuestra escuela está situada en el espacio HABITANT,
un ecosistema de innovación donde varias compañías
creamos nuevas ideas, compartimos conocimiento
y nos apoyamos un@s a los otr@s.
Es un espacio abierto a la formación, a la innovación,
al emprendimiento y a la colaboración.
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CONTACTO

Digital Innovation Center

SÍGUENOS.

Cristóbal Bordiú, 13 Madrid
28003
t.

+34 91 088 27 12

e. info@digitalinnovationcenter.es

www.digitalinnovationcenter.es

