
Guía de 
Primer ingreso



¡Bienvenido a 
CPM en Línea!

Podrás estar al 
pendiente de 
tus cuentas 

desde tu 
computadora o 

el celular

 ¡Es muy fácil 
de usar! 
Aquí te 

mostramos 
cómo

Ahora con 
CPM en Línea, 

podrás realizar tus 
operaciones de 

forma rápida 
y sencilla

Para ingresar por 
primera vez 

debes tener tu 
celular a la mano

Conoce las nuevas plataformas y disfruta de 
¡más tiempo en tus manos!



4.

Asegúrate que las 
letras que aparecen 
corresponden a las 
iniciales de tu 
nombre, si no es así, 
da clic en Ingrese 
otro nombre de 
usuario para corregir 
la captura.

2.

3. Captura el código 
de activación que 
te llegó a tu 
teléfono celular.

Da clic en Ingreso.

Captura el nombre de 
Usuario que te llegó a 
tu correo electrónico, 
y da clic en Continuar.

1.

¡Ingresa y ahorra tiempo!

Ten a la mano tu 
código de activación.



Define y captura tu 
Nuevo nombre de 
usuario. 

Para continuar toma en cuenta las especificaciones mostradas en pantalla.

5.

Da clic en  Enviar.10.

En un momento te 
llegará una 
contraseña dinámica 
de un sólo uso (OTP) 
a través de un 
mensaje de texto 
SMS. Ésta tiene 
duración de 2 
minutos. Captúrala 
para autorizar el 
cambio de tu usuario 
y contraseña. 

11.

Da clic en Confirmar.12.

6. Captúralo 
nuevamente para 
confirmar tu nuevo 
nombre de usuario.

7. Captura el código de 
activación.

8. Define y captura tu 
nueva contraseña 
(combina letras y 
números).

9. Confirma la nueva 
contraseña. 

¡Ingresa y ahorra tiempo!

Este nombre de usuario y contraseña serán tu acceso para 
CPM en Línea y CPM Móvil.



¡Listo! 
Ahora podrás disfrutar de los beneficios

 de CPM en Línea y CPM Móvil.

Este es un ejemplo 
de cómo verás la 
pantalla una vez 

que hayas 
ingresado a CPM 

en Línea.



Consulta términos y condiciones de las plataformas en https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/

Lada sin costo 800 7100 800


