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T W I T T E R  F L I G H T  S C H O O L



TEMAS Y DURACIÓN
ACADEMY FOR ADS

TEMAS DESCRIPCIÓN DURACIÓN

Fundamentos de 
Adwords

Beneficios de la publicidad en línea y de AdWords. 
Recomendaciones para administrar y optimizar las 
campañas de AdWords.

2.5 HORAS

Búsqueda de 
Adwords

Recomendaciones para crear, administrar, medir y 
optimizar las campañas de anuncios de búsqueda en toda 
la Red de Búsqueda.

9 HORAS

Display de Adwords Recomendaciones para crear, administrar y optimizar 
campañas de Display. 8 HORAS

Video de Adwords Recomendaciones para crear, administrar y optimizar 
campañas de Publicidad en video en YouTube y la Web. 7.9 HORAS

Google Shopping
Cómo crear una cuenta de Merchant Center y un feed de 
datos de productos, además de cómo crear y administrar 
campañas de Shopping.

7.3 HORAS

Publicidad para 
Móviles de Adwords

Formatos de anuncios, ofertas y orientación, y medición y 
optimización de campañas. 6.9 HORAS



LO QUÉ DEBES SABER
Academy for Ads de Google está dirigido exclusivamente para Equipos Digitales. 

Del temario anterior deberás elegir 2 programas para completar. 

En el caso de ser nuevo colaborador (tú ingreso fue a partir de finales de Diciembre de 2017) te 
recomendamos pasar primero por los programas de Garage Digital y posteriormente dirigirte a 
Academy for Ads y plantearte como objetivo uno de los contenidos. 
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INSTRUCCIONES
A C A D E M Y  F O R  A D S  



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 Academy for Ads. 



Serás direccionado a la página de Academy for Ads. 



Selecciona el idioma de tu preferencia, por ejemplo: Español (Latinoamérica). 



Elige la opción de Usar otra cuenta y coloca tu correo corporativo.

* Para poder dar seguimiento a tus certificaciones es necesario que ingreses con tu cuenta de correo corporativa. 



Si anteriormente ya te habías registrado en Academy for Ads haz clic aquí y 
continua con tu cuenta elegida, acepta las Condiciones del servicio.

https://academy.exceedlms.com/student/catalog?_ga=2.253566795.317286143.1533743839-212263818.1533161806&locale=es-419


Elige una contraseña y permite el acceso a tu cuenta.



Acepta las Condiciones del Servicio.



Elige la opción “Si” para que podamos dar seguimiento a tus certificaciones. 

* Es muy importante que des clic en Si de lo contrario no aparecerás en el reporte de seguimiento y no 
contaremos con evidencia de tú cumplimiento. 



Serás direccionado a la página principal de Academy for Ads



Dirígete al final de la pagina para seleccionar el idioma de tu preferencia, de lo contrario 
selecciona Español Latinoamérica.



Antes de iniciar con las certificaciones dirigirte a tu perfil y asegúrate de completar la información 
que a continuación te compartimos. 



Una vez que ingresaste a tu perfil da clic en Editar Perfil  



Llena todos los campos que estén vacíos, por favor asegúrate de seleccionar el país al que 
perteneces e incluir  tu correo corporativo.



En la parte inferior de la página y da clic en Sí para compartir la información de tu cuenta con 
nosotros para fines de seguimiento. Una vez finalizada la actualización de tu Perfil da clic en 
Guardar



Una vez que das clic en Guardar, te arrojará un mensaje de confirmación.



Da clic en el ícono de la Casa para ir a la Página Principal e iniciar la selección de Certificaciones. 



En la pagina principal podrás encontrar las certificaciones que decidas realizar de acuerdo al 
mínimo establecido en las páginas 2 y 3 de este documento. 



ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO
Cada vez que termines una certificación descarga tu certificado digital. 

No será necesario que imprimas tu certificado digital (insignia). Guárdalos en tú ordenador. 

Tú equipo de Recursos Humanos local te indicará el sitio dónde deberás cargarlas para 
acreditar el cumplimiento. 
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