
Agencia de Marketing Digital

Agencia Google Partner Certificada



Agencia Google 
Partner Certificada, 
ganadora de 2 casos 
de éxito para 
Google México



• Licenciado en Relaciones Comerciales

• Manager de la Comunidad de Negocios 
de Google (GBG)

• Google Partner Agencia Certificada: 
https://goo.gl/Dw1bLf

• Manager de Conversia Digital
www.conversiadigital.com

• Certificado en Adwords /Analytics, YouTube, 
Shopping,  Publicidad para Móviles

• Certificado Digital Analytix por ComScore

• Profesor de Analytics en Academia de 
Consultores  (by Vilma Nuñez)  
http://www.academiadeconsultores.com

Videos: http://robertoleong.com/mis-videos/

Blog: http://robertoleong.com/blog/

Roberto León Garduño

http://www.conversiadigital.com/
http://www.academiadeconsultores.com/
http://robertoleong.com/mis-videos/
http://robertoleong.com/blog/


Roberto León Garduño

Desde hace 6 años ha certificado en Adwords, 
Analytics  a empresas y agencias en México y 
Colombia. Ha sido  capacitado por Google en 
USA, Singapur y México.

Ha manejado más de 3 millones de USD en 
Inversión en  Adwords y es experto en Analítica 
Web, ha trabajado con  empresas nacionales e 
internacionales con objetivos de  generación de 
leads, ventas, branding y fidelización de clientes.  
Ha trabajado con empresas como: Linio, ATT, 
Telmex, Oracle,  Habers, CompuSoluciones, 
Urbania, Grupo Alpha, Telcel,  Secretaria de 
Salud, Universidad Iberoamericana entre otros.

Roberto León lleva 9 años 
trabajando en la industria del 
Marketing Digital, ha sido 
ganador de 2 casos de éxito 
Oficiales para Google México y 
un caso de éxito  internacional 
para Google Business Stories 
2016.



Casos de éxito

Blog de Google Casos de éxito 
para México

https://motordecrecimiento.withg
oogle.com/intl/es-mx/story/49696
98068267008/

Blog de Google Internacional Caso de
éxito Google Business  Stories 2016

https://www.blog.google/topics/google-asia
/google-business-group-helping-entreprene
u-  rs-around-worldvote-your-favorite/

http://www.blog.google/topics/google-asia/
http://www.blog.google/topics/google-asia/
http://www.youtube.com/watch?v=IAHa0aSRqLI
http://www.youtube.com/watch?v=Yj5HziPzM7o
http://www.youtube.com/watch?v=OI2pHZPkDl4


Curso para la Certificación 
en Google Ads ( Search)

En el curso se crean 2 campañas reales, se 
hace la preparación y examen para obtener 
la certificación internacional  en Google Ads 
Search ( Búsqueda Avanzada)

En este curso el asistente podrá 
comprender estratégicamente el uso de 
la herramienta de Google Ads ( la 
principal  herramienta de publicidad 
online en el mundo), crear campañas 
publicitarias exitosas con objetivos de 
respuesta directa y  branding.

Requisitos:

• Contar con Lap top y una cuenta gmail

• Cursos presencial: Google Ads Search ( 
especialización)
Curso Teórico y Práctico

• 16 Horas de Curso
• Realización de exámen durante el Curso en la 

nueva plataforma skillshop ( 2020)
• Casos prácticos

Inversión por persona
$5,800 más IVA por persona
(Incluye certificación)

Fecha: 1 y 8 de febrero 2020



Curso para la Certificación 
en Google Ads

Temario

● Visión General y uso de Google Ads
● Propuesta de valor y ventajas de Google Ads
● Conceptos básicos de administración de cuentas
● Conceptos básicos de administración de campañas
● Conceptos básicos de administración de grupos de anuncios
● Descripción general de los formatos de anuncios
● Prácticas recomendadas y directrices para los formatos de anuncios
● Tipos de Extensiones en Google Ads ( Llamada, Leyenda, 

Precio,  Ubicación, Extractos de sitio)
● Descripción general de la orientación y de las ubicaciones
● Palabras clave y orientación
● Tipos de Concordancia de KeyWords: ( Exacta, Frase, Amplia, 

Amplia  Modificada)
● Orientación geográfica y de idioma de Adwords
● Tipos de Oferta en Google Ads ( CPC, CPM, CPA , CPC Avanzado)
● Ofertas Machine Learning ( Maximizar clics, Maximizar 

Conversiones,

● Calidad de los sitios web y de los anuncios
● Comprendiendo en nivel de calidad en Google Ads
● Supervisión del rendimiento y seguimiento de conversiones
● Optimización de campaña de Adwords
● Seguimiento de Conversiones en Google  Ads
● Tipos de Conversiones en Google Ads
● Fórmula del Ad Rank
● Métricas para evaluación de Campaña
● Introducción a la red de display
● Sobre la Red de Display, cómo se  conforma.
● Beneficios para respuesta directa y  branding
● Anuncios Responsivos
● Distintos tipos de oferta.
● Comprender el rendimiento de las  campañas.
● Simulacro de Exámen
● Exámen en Skillshop de Google para obtener la 

certificación en Google Search Ads



Testimoniales cursos



Fernanda David Diego

Testimoniales cursos

http://www.youtube.com/watch?v=sgr624llbvs
http://www.youtube.com/watch?v=d1ZO5HxxXtY
http://www.youtube.com/watch?v=pZvIjWBPRjE


Testimoniales cursos

“Para mí fue una gran oportunidad el haber tomado 
los cursos de Google AdWords en Conversia Digital, 
impartidos por Roberto León, a quien considero una 
persona profesional y con amplio conocimiento en el 
área digital. Gracias a estos cursos pude consolidar 
mis conocimientos en Google Adwords, que a su 
vez, me permitieron obtener mi certificación y 
marcaron el inicio de mi vida profesional en esta 
área. A todo aquel que quiera certificarse en estas 
herramientas, les recomiendo totalmente Conversia 
Digital”.

Ana Bernardino
Planner Digital · Kashmir Magazine



Testimoniales cursos

“Me certifiqué en Google AdWords y Analytics en 
Conversia Digital, los cursos son muy buenos y la 
manera de explicar de Roberto es muy sencilla, les 
recomiendo ampliamente Conversia Digital”. 

Elba Garcés
Especialista en Mercadotecnia Digital · Telmex

“Recomiendo ampliamente los cursos de Conversia 
Digital impartidos por Roberto León, pues en mi 
experiencia me fueron de gran ayuda para 
profundizar en mis conocimientos y logros en 
Marketing Digital”. 

Mauricio Larios
Gerente · SafeDta



Agencia de Marketing Digital


