
Para poder registrarte en Academy for Ads, primero tendrás que crear una cuenta con Google, estos 
son los pasos a seguir:

Tu email de recuperación debe ser una dirección 
diferente a cualquier otra que hayas añadido 
antes.

Clic en “Continuar”6

Te enviaremos un correo para confirmar tu 
email. Una vez lo hayas confirmado, estarás 
enlazado a Academy for Ads 
independientemente de donde trabajes.

Confirmar7

Ve a nuestra homepage

Email de Recuperación

Registra tu perfil de Academy for Ads

Registrate con tu cuenta de Google. Asegúrate 
que usas el email que usabas en Google 
partners y con el cual tomas los exámenes.

Si no has creado una cuenta de Google, debes 
hacerlo en este paso, puedes usar tu gmail o 
cualquier otro email, aquí más detalles.

Registro

País: Selecciona de la lista
Compañía: Añade tu empresa
Zona horaria: Selecciona de la lista
Tip: Recuerda añadir el nombre completo de tu 
compañía

Añade tus datos

Enlaza tus logros académicos con tu compañía 
seleccionando “Sí”. De esta forma podremos 
hacer seguimiento de tu progreso académico 
dentro de tu compañía.

Activa la opción de 
compartir datos4 5

321

Ve a g.co/Academyforads y haz Clic en 
“Comenzar ahora”. 

Si has accedido a Academy for Ads de otra 
forma o ya entraste previamente, puedes saltar 
este paso.

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?service=accountsettings&continue=https%3A%2F%2Fmyaccount.google.com%2Fintro%3Fhl%3Des&hl=es-419&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp


Sigue las instrucciones de más abajo:

Completa tu perfil de Academy for Ads

Clic en “Editar perfil” para actualizar los datos 
de tu cuenta.

Actualiza tu 
información

Te sugerimos indicar que sí que quieres recibir 
emails de Academy for Ads. Esta es la forma de 
recibir comunicados sobre cursos 
recomendados, encuestas, etc.

Recibir emails4 5 6

32Edita tu perfil1

Clic en “Mi perfil” arriba a la derecha para editar 
los datos de tu cuenta.
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Tu email de recuperación debe ser una 
dirección diferente a cualquier otra que hayas 
añadido antes.

Email de 
Recuperación

Enlaza tus logros académicos con tu compañía 
seleccionando “Sí”. De esta forma podremos 
hacer seguimiento de tu progreso académico 
dentro de tu compañía.

Activa la opción de 
compartir datos

Añade tu país, email de empresa y zona horaria.  
Asegúrate de usar tu email corporativo y de 
añadir el nombre completo de tu empresa.

Email de Empresa
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Guarda los cambios de tu perfil

Clic en “Guardar”



Sigue las instrucciones de más abajo:

Toma los cursos de certificación de Google Ads
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Identifica el menú 
“Cómo obtener la certificación 
de Google Ads”

2

Toma las certificaciones que te 
piden en tu compañía

3

PUNTOS A CONSIDERAR:
- Por favor, sigue todos los PASOS al pie de la letra sin omitir nada
- Es necesario que indiques tu PAÍS en tu perfil
- Es necesario que pongas tu CORREO DE EMPRESA en el campo “Correo electrónico de la empresa”
- Es necesario que ACTIVES la opción de “Compartir la información de mi cuenta de Academy for Ads 

con mi empresa”
- Acuérdate de haber VERIFICADO tu correo. Te habrá llegado un e-mail para confirmarlo

- En caso de reprobar, puedes volver a presentar el examen después de 24 horas
- No hay límite en el número de intentos de examen, puedes hacer tantos como necesites
- Debes hacer los exámenes de certificación SIEMPRE EN EL MISMO IDIOMA

Desde homepage, puedes encontrar cursos por 
categoría y recomendaciones. También, busca 
cursos a través de la barra principal de 
búsqueda y accede a tu catálogo.

Ve al homepage y 
comienza ya!
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En ese menú encontrarás las 6 certificaciones 
correspondientes a la plataforma de Google 
Ads (aka Google Adwords)


