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Creando Una Nueva Cuenta De My Payentry ®  

Para crear una cuenta en My Payentry®, su administrador primero debe habilitar 
su acceso. Después de que su administrador habilite su acceso, recibirá un correo 
electrónico con un enlace que necesita para crear sus credenciales de inicio de 
sesión. 

 
Hay algunos pasos necesarios para iniciar sesión en My Payentry® por primera 
vez porque es entonces cuando se le pide que configure la seguridad de su 
cuenta. Para proteger su información, se le solicita que configure la autenticación 
de dos factores y guarde los códigos de recuperación de respaldo durante la 
creación de la cuenta. 

Hay cuatro pasos necesarios para crear su cuenta: 
Paso 1: Crea tu cuenta  
Paso 2: Proteja su cuenta (seleccione su m étodo de 
autenticaci ón)  
Paso 3: Proteja su cuenta (Ingrese el c ódigo de seguridad)  
Paso 4: Códigos de recuperaci ón de respaldo  

Importante: El tiempo de espera del sitio web se agota después de 20 minutos 
de inactividad. Si se retira o pierde una sesión mientras se registra, puede volver 
a iniciar sesión y reanudar desde el punto en el que lo dejó, siempre que haya 
pasado del Paso 1: Crea tu cuenta y haya creado un nombre de usuario y 
contraseña. 

 

Paso 1: Crea tu Cuenta  

1. Vaya a su correo electrónico y abra un mensaje de no-reply@payentry.com 
titulado "Bienvenido a My Payentry®”. 
Nota: Lo más probable es que el correo electrónico sea el que su empleador 
tiene registrado para usted o el correo electrónico de su trabajo. 

 
2. Haga clic en el botón Aceptar invitación dentro del correo electrónico, su 

navegador de Internet predeterminado se abre a la página Crear su Cuenta. 
Este es un enlace único, no lo comparta con nadie más. 



 



 

3. Ingrese una dirección de correo electrónico - recomendamos utilizar una 
dirección de correo electrónico personal, de modo que en caso de que deje su 
empresa - y ya no tenga acceso a la cuenta de correo electrónico de su 
empresa - no tenga un lapso en el acceso a su información personal de 
empleo en caso de que necesita restablecer su contraseña o 
Autenticación de dos factores. Su dirección de correo electrónico también 
será su nombre de usuario. 

 

4. Ingrese su Nombre y Apellido tal como aparecen en su registro de empleado. 

5. Ingrese un Número de Teléfono donde le gustaría recibir los códigos de 
autenticación. 

6. Ingrese una Contraseña. Asegúrese de que el medidor de fuerza de la 
contraseña muestre al menos 'Fuerte' como indicador, nunca se conforme con 
nada menos para evitar problemas de seguridad en el futuro. Para obtener 
consejos sobre cómo crear una contraseña segura, haga clic en el enlace 
Consejos para Contraseñas Seguras. 
Nota: Le recomendamos que utilice una combinación de estos caracteres: 
letras mayúsculas (A), letras minúsculas (b), números (9), símbolos (#); y tener 
una contraseña de al menos 14 caracteres. 
 



 

 

7. Verifique toda su información y luego haga clic en Continuar. 



 

Paso 2: Asegure Su Cuenta  

La autenticación de dos factores proporciona una capa adicional de seguridad 
para su cuenta para mantener segura su información personal. Requiere que 
ingrese un Código de Seguridad además de su nombre de usuario y contraseña 
al iniciar sesión para asegurarse de que solo usted pueda acceder a su cuenta. 

 
8. Seleccione un método de autenticación de dos factores para usar para 

recibir sus códigos de seguridad. Hay tres métodos de autenticación 
para elegir: 

• Aplicación Authenticator - Las aplicaciones TOTP (contraseña de un solo 
uso basada en el tiempo) como: Authy, Google Authenticator o Microsoft 
Authenticator generan un código de seguridad aleatorio cada 30 
segundos. Las aplicaciones de autenticación son la opción de dos factores 
más segura y no requieren servicio celular para funcionar. Este es el 
método de autenticación recomendado. 

• Texto - Los códigos de seguridad se envían por mensaje de texto a su 
teléfono. Este método depende de su proveedor de telefonía celular y de los 
servicios de terceros para entregar su Código de Seguridad. Es posible que 
se apliquen tarifas de mensajería. 

• Llamar - Los códigos de seguridad se envían mediante una llamada 
telefónica durante la cual una voz automatizada le recita el código de 
seguridad. Este método depende de su proveedor de telefonía y de los 
servicios de terceros para entregar su código de seguridad. 

 

 



 

Paso 3: Asegure su Cuenta (Ingrese el Código de 
Seguridad)  

9. Ingrese el código de seguridad que habrá recibido usando el método 
de autenticación seleccionado. Vea ejemplos de cada tipo a 
continuación: 

• Aplicación Authenticator - Escanee el código QR que se muestra en 
la pantalla usando su aplicación Authenticator. Luego, ingrese el 
Código de seguridad provisto en el campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Esta imagen 
se proporciona 
solo con fines de 
demostración. 

 
 
 
 

• Texto - Los códigos de seguridad se envían por mensaje de texto a su 
teléfono. Este método depende de su proveedor de telefonía celular y de los 
servicios de terceros para entregar su Código de seguridad. Es posible que 
se apliquen tarifas de mensajería. 

 



 

 



 

• Llamar - Los códigos de seguridad se envían mediante una llamada 
telefónica durante la cual una voz automatizada le recita el código de 
seguridad. Este método depende de su proveedor de telefonía y de los 
servicios de terceros para entregar su código de seguridad. 

 
 

 
10. Haga clic en Continue después de ingresar el código de seguridad para 

continuar con el paso final. 

 

 
Paso 4: Códigos De Recuperación De Respaldo  
Si pierde el acceso a su teléfono o obtiene un nuevo número de teléfono, 
necesitará uno de estos códigos de recuperación de un solo uso para acceder 
a su cuenta de Payentry. 

Guarde estos códigos de recuperación en un lugar seguro pero accesible. 

 
11. Seleccione Copiar, Guardar o Imprimir sus Códigos de Recuperación. 

• Copiar - Esto copiará los códigos a su portapapeles. Pégalos en Word o 
en el Bloc de notas. Guarde este archivo en una carpeta segura protegida 
con contraseña. 

• Guardar - Los códigos se descargarán en un documento de texto a la 
carpeta de descargas designada de su computadora con el nombre 
'payentry-recovery-codes'. Asegúrese de mover el documento a una 
ubicación más segura en su computadora, preferiblemente una carpeta 
protegida con contraseña. 

• Imprimir - Esto abrirá el cuadro de diálogo Imprimir para su 
computadora. Una vez que imprima la página, asegúrese de guardarla en 
un lugar seguro. 



 

 
 

12. A continuación, marque la casilla para verificar que haya guardado los 
códigos de recuperación de alguna manera. El botón Continuar solo se 
habilitará una vez que haya marcado esta casilla. 

13. Haga clic en Continuar. 
 

 

Si ha creado su nueva cuenta con la misma dirección de correo electrónico a 
la que se envió la invitación por correo electrónico inicial, ya está listo! Ahora 
puede pasar a My Payentry® para iniciar sesión. 

 
Sin embargo, si utilizó una nueva dirección de correo electrónico para crear su 
cuenta, continúe con la siguiente sección para Confirmar Su Dirección de Correo 
Electrónico. 



 

Confirme Su Dirección De Correo Electrónico  
Si ha decidido conectar una nueva dirección de correo electrónico a su cuenta 
My Payentry®, se le pedirá que confirme ese correo electrónico una vez que 
haya alcanzado el último paso en el proceso de creación de la cuenta (o si en 
algún momento perdió su sesión o tuvo que alejarse antes de acceder a su 
cuenta). 

 

 

Abra el correo electrónico que recibió y haga clic en el botón Confirmar Correo 
Electrónico. 

 
 

 
 

Una vez que haya confirmado su correo electrónico, estará listo! Ahora puede 
pasar a My Payentry® para iniciar sesión. 


