CRECE CON
GOOGLE PARA JÓVENES
Y JA AMERICAS

DESCRIPCIÓN
Crece con Google para Jóvenes es un programa educativo gratuito de Google y JA Americas, dirigido a
jóvenes con desafíos para insertarse en el mercado laboral del marketing.
Al finalizar el curso, el estudiante obtendrá los conocimientos para obtener las certificaciones Google Ads
Search y Video con valor curricular en su carrera profesional.

EL OBJETIVO PRINCIPAL:
Capacitarte en marketing digital y habilidades
blandas para facilitar tu ingreso en la industria
y ayudar a organizaciones a alcanzar sus
objetivos de marketing, sea en una agencia, en
una empresa o de manera independiente.
MODALIDAD:
100% online a través de Google Meets y
Google Classroom
DURACIÓN:
3 meses de clases técnicas y desarrollo de
competencias con profesionales de Google y
JA, además de contar con 5 meses posteriores
de acompañamiento en tu inserción laboral.
HORARIO:
Opción matutino o vespertino.
OCT

COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO:
Octubre 2021.

REQUISITOS:
• Tener entre 18 y 30 años.
• Residir en: Argentina, Chile, Colombia,
México y Perú.
• Interés en aprender sobre Marketing digital.
• Haber finalizado la preparatoria.
• No estar trabajando formalmente.
• Contar con acceso a computadora e internet.
• Disponibilidad de tiempo (alrededor
de 8 hrs. por semana).
• Cumplir al menos el 80% de asistencias y el
100% de entregables para obtener la
certificación del curso.
• No es necesario tener conocimientos previos
de comunicación ni marketing.

CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Clases técnicas en Marketing Digital

Tutorías y Acompañamiento
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Introducción al Marketing digital.
El cliente como centro.
Introducción a Google Ads y sus redes.
Red de Búsqueda - Parte 1
Red de Búsqueda - Parte 2
Medición (Google Analytics) y pujas automatizadas
Red de Display
YouTube
Planificación de medios (agencias)
Implementación
I Am Remarkable + Cierre

Clases para el Desarrollo de Competencias
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El mundo del trabajo.
Oportunidades laborales en Marketing.
Yo y el entorno profesional.
Relaciones y el trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
Presencia y lenguaje corporal.
Inteligencia emocional
Técnicas para la resolución de problemas
Actitud de servicio y orientación al cliente.
Finanzas personales.
Espíritu emprendedor.

Arquitecto de tu destino.
Estilos personales.
Autonomía.
Tu Marca Personal (Curriculum Vitae).
Plataformas de búsqueda laboral.
Entrevistas de trabajo: grupal e individual.
Simulación de entrevistas.
Ética en el trabajo.

