
Indica tu nivel de satisfacción global con el curso.

7 respuestas

Encuesta de satisfacción
7 respuestas

Publicar datos de análisis
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¿Te ha resultado útil para tu trabajo?

7 respuestas

¿Qué es lo más importante que has aprendido en este curso?

7 respuestas

Analizar tu negocio digital y tener las riendas de todo lo que sucede

la aplicación que puedo hacer de él

La cantidad de herramientas, conocimientos y analíticas necesarias para una eficiente
publicidad online

Como analizar las paginas web y evaluar los KPI,s importantes para cada empresa

Los pasos para empezar a analizar

evaluar las mejoras a implementar

El ver lo que se puede hacer en esas Analiticas Web
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¿Qué te ha parecido los siguientes aspectos?

¿Tienes alguna sugerencia sobre el curso?

5 respuestas

Que se pueda quedar registrada la clase para poder verla otra vez

Creo que deberíamos tener un día mas por lo menos, para ver mas programas de
análisis que se solicitan en la actualidad

Que fuese un poco más largo, porque es mucha información. Gracias.

entiendo el curso debería de tener al menos un dia mas

Solo que necesitas más horas de curso
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Nombre (opcional)

5 respuestas

Alejandra

Margarita Higueras Sánchez

Verónica García

Antonio Martin

Un Saludo
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