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TEMAS Y LECCIONES
TEMAS DESCRIPCIÓN LECCIONES

Oportunidades del 
Mundo Online

De qué manera un sitio web, los videos o las redes sociales pueden 
ayudarte a alcanzar sus objetivos. 2

Primeros Pasos para el
Éxito Online

Cuáles son las opciones más adecuadas para tu negocio y cómo 
establecer un plan o una estrategia que te ayude a lograr tus objetivos 
y a evaluar los resultados.

4

Desarrolla tu presencia 
Online

Familiarizarse con las recomendaciones de diseño y usabilidad. Crear 
un sitio web que logre transmitir tus mensajes y les permita a tus 
clientes encontrar lo que necesitan.

6

Conecta a través del 
correo electrónico

Crear campañas de marketing por correo electrónico eficaces, 
elaborar una lista de contactos diseñar mensajes de correo 
electrónico que realmente se destaquen.

5

Descubre el mundo de 
los buscadores

¿cómo funcionan y cómo puedes mejorar tu visibilidad en ellos? 
Diferencia entre los resultados de las búsquedas orgánicas y de pago.

6

Haz que te encuentren 
en los buscadores

Crear un plan de SEO adaptable, identificar las palabras clave y qué 
herramientas pueden ayudarte a medir los datos importantes. 5



TEMAS Y LECCIONES
TEMAS DESCRIPCIÓN LECCIONES

Saca partido de los 
buscadores

Cómo dominar las metaetiquetas, los vínculos externos, el proceso de 
SEO internacional y mucho más. 3

Promociónate en los 
buscadores

Descubre cómo funcionan las subastas para SEM y cuáles son los 
elementos importantes que necesitas dominar para crear anuncios 
que se destaquen del resto.

4

Mejora tus campañas en 
buscadores

Dominar las herramientas de investigación y la selección de las 
palabras clave. 4

Descubre la analítica 
web

Si estableces los objetivos de tu negocio con claridad, podrás utilizar 
los datos de analítica para definir mejor tu sitio web y cumplir los 
objetivos que te propongas.

3

Ten éxito con la analítica 
web

Medir las búsquedas orgánicas, interpretar los datos sobre SEM y 
dominar las técnicas de segmentación.

3

Promociónate de forma 
local

Utiliza el marketing para dispositivos móviles y aumenta tu presencia 
en las búsquedas locales. 2



TEMAS Y LECCIONES
TEMAS DESCRIPCIÓN LECCIONES

Haz que tus clientes 
locales te encuentren 

online

Métodos de publicidad local y marketing en móviles para aprovechar 
esta oportunidad única de atraer a nuevos clientes. 3

Promociónate en las 
redes sociales

Comprende por qué debes utilizarlos, únete a los sitios de redes 
sociales más adecuados para tu negocio y aumenta tu presencia 
mediante la interacción con tus redes de contactos.

4

Entra de lleno en las 
redes sociales

Conoce el tipo de contenido social más adecuado, y aprende por qué 
tu estrategia puede beneficiarse de la publicidad en redes sociales y 
cómo medir el éxito para optimizar el contenido constantemente.

4

Descubre las 
posibilidades del mundo 

móvil

Diferencias entre sitios móviles y aplicaciones para dispositivos 
móviles, las técnicas de SEO para dispositivos móviles y el tipo de 
marketing para dispositivos móviles que se ajusta a tus objetivos.

3

Saca partido de los 
smartphones

Conocer las opciones y herramientas disponibles, y sabes elegir las 
palabras clave y los formatos de anuncio adecuados

5

Anúnciate en otros sitios 
web

Ventajas de los anuncios gráficos y de búsqueda, cuáles son sus 
diferencias, y cómo identificar el público adecuado para estructurar 
mejor tus campañas publicitarias.

3



TEMAS Y LECCIONES
TEMAS DESCRIPCIÓN LECCIONES

Profundiza en la 
publicidad de Display

Para que los anuncios gráficos tengan éxito, primero es importante 
entender cómo se conectan las redes de publicidad con los negocios 
que desean mostrar anuncios.

3

Internacionaliza tu 
negocio 

Publicar anuncios en otros países para que tus mensajes de marketing 
lleguen a las personas adecuadas, estén donde estén. 7

Saca el máximo partido 
a tus videos

Integrar videos en tu estrategia, cómo planearlos y producirlos de 
acuerdo a tu presupuesto, y cómo promocionarlos para que lleguen a 
las personas adecuadas.

6

Crea tu tienda online Herramientas necesarias para crear una tienda en línea desde cero,
formas de pago y la administración de pedidos. 2

Planifica tu estrategia 
comercial en línea

Cómo aplicar los mejores recursos disponibles para crear una 
estrategia comercial digital. Cómo destacarte de la competencia y 
cómo impresionar a los clientes

5

Comienza a aplicar el 
marketing de contenido

Cómo escribir para públicos en línea, organizar producciones y 
promociones, elegir el formato adecuado en función de tu contenido 
y hacer un seguimiento del éxito de tu estrategia

6



TEMAS Y LECCIONES
TEMAS DESCRIPCIÓN LECCIONES

Vende más a través de 
Internet

Desde el registro y la navegación, hasta la confirmación de la compra y 
el envío de promociones sobre ofertas. 3

Convierte los datos en 
estadísticas

Ciclo de datos, cómo obtener estadísticas prácticas a partir de los 
datos sin procesar y qué herramientas pueden ayudarte a administrar 
los datos digitales de forma eficaz.

5



LO QUÉ DEBES SABER.
Garage Digital está conformado por 26 temas cada uno incluye un determinado número de
lecciones. Deberás completar los temas que quedaron pendientes del año pasado para
obtener las insignias (certificados) pendientes.

Garage Digital está dirigido a audiencias: Back Office, SUB´s no digitales, Crossmedia y
Medios.

En el caso de ser nuevo colaborador (tú ingreso fue a partir de finales de Diciembre de 2017) 
deberás completar 10 temas de los 26 descritos anteriormente. 

Cada tema completado (con sus respectivas lecciones) brinda 1 insignia (certificado). La
certificación de Garage Digital se brinda solo si se obtienen las 26 insignias. Si iniciaste con la
certificación en el 2017 deberás tener un total de 20 temas completados para este año 2018.

Si realizaste la Certificación de Garage Digital en 2017 deberás comprobar esta Certificación.
Por favor consulta el enlace adicional de Google “Academy for Ads para continuar con tú
aprendizaje.
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Para ingresar haz clic Aquí o entra a la página de IPG MB LATAM  y haz clic en banner 
“PONTE EN FORMA”.

https://www.ipgmblatam.com/ponte-en-forma/


Haz clic en el enlace de Google de Garage Digital. 



Da clic en Iniciar Sesión 



Inicia sesión con tu correo electrónico corporativo.



Continúa con tu Información de registro, llenando todos los campos del formulario.



En caso de que el idioma predeterminado no sea el de tu preferencia selecciona en 
la esquina inferior izquierda el adecuado para ti. 



Una vez que hayas ingresado da clic en la opción de Temario para acceder al 
catálogo. 



Ahora puedes empezar con tus lecciones. Revisa los temarios y da clic en explorar 
para iniciar. 



Se desplegará la página de inicio para el temario que hayas seleccionado. 



Revisa tus avances en Mi panel 



Revisa Temario > Una vez que hayas obtenido la insignia (certificado) de un tema 
finalizado regresa al temario para continuar. 



Por cada tema que termines Google te dará una insignia .



No será necesario que imprimas tu certificado digital (insignia). Cuando acumules todas tus 
insignias toma una captura de pantalla y Guárdalos en tú ordenador,  tú equipo de Recursos 
Humanos local te indicará el sitio dónde deberás cargarlas para acreditar el cumplimiento. 



Esta captura de pantalla certificara el cumplimiento de tus cursos.
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