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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 AUDIENCIA
TEMA AUDIENCIA TARGET 

Módulo Introductorio Opcional
Curso Twitter V2 Todos los roles
Curso Twitter V1 Opcional

Curso Foursquare Opcional
Curso VEVO V2 Todos los roles 
Curso VEVO V1 Opcional

Curso EA Opcional
Curso Twich Opcional

Curso Programmatic Opcional
Curso Gaming Opcional
Curso Yahoo Todos los Roles 

Curso One Metric Opcional
Curso Linkedin V2 Opcional
Curso Snapchat Opcional
Curso Spotify V2 Opcional
Curso Waze V2 Opcional
Curso Waze V1 Opcional



LO QUÉ DEBES SABER
Como en años anteriores IMS ofrecerá únicamente cursos online. 

Si completaste los cursos enlistados en el catálogo de la hoja anterior en el 2017 no será
necesario que los vuelvas a tomar (necesitarás acreditar el cumplimiento por medio de tus
certificados digitales). Únicamente deberás enfocarte en los 3 cursos indicados por medio de un
recuadro naranja.

En la página anterior encontrarás el catálogo completo de los cursos disponibles, marcados en 
un recuadro naranja están indicados 3 cursos que tuvieron actualizaciones posterior a la 
programación de PEF 2018. Estos 3 cursos son los únicos que todos debemos completar este 
año.

En el caso de ser nuevo colaborador (tú ingreso fue a partir de finales de Diciembre de 2017)
igualmente deberás realizar los 3 cursos indicados por medio de un recuadro naranja y si
quieres tomar algún curso adicional a estos 3 cursos requeridos puedes hacerlo sin problema.
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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 IMS. 



Inicia sesión con tu cuenta de IMS si cuentas con ella si aun no la tienes haz clic en 
Crear nueva cuenta. 



Llena todos los campos del formulario.

*Coloca el correo electrónico que usas de IPG Mediabrands

*



Confirma la creación de tu cuenta IMS siguiendo la ruta que IMS envió a tu correo 
electrónico



Ahora que tienes una cuenta de IMS, comienza a realizar cada uno de los 3 cursos 
que se marcan en color naranja a continuación:



Haz clic en cualquiera de los 3 cursos para comenzar y a 
continuación en matricularme.



Selecciona el curso > Entrar



Cuando termines el curso cierra la ventana y regresa a la pagina principal para 
descargar tu certificado.



Haz clic en Obtener Certificado.

* 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. 



Regresa a la página principal y continúa con el resto de los cursos hasta terminarlos todos.
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