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Introducción 
 
El presente manual tiene como objetivo describir correctamente los pasos que se deben 
seguir para crear una cuenta de usuario. 
 

Crear cuenta de usuario 
 

Para proceder con el ingreso al sistema, lo primero que se debe hacer es ingresar a la dirección 

www.arcsa.gog.ec, luego de eso aparecerá la siguiente pantalla en la que se debe ingresar los 

datos que nos solicita como es: 

 Nombre de usuario. 

 Correo electrónico. 

 Contraseña. 

Así como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Creación de cuenta de usuario 

 

Recuerde que el nombre del usuario debe contener como mínimo 4 caracteres y como máximo 

32 caracteres, así mismo, puede usar únicamente los siguientes caracteres especiales punto (.), 

guion bajo (_) y guion medio (-), además, se debe considerar que el correo electrónico ingresado 

debe ser válido, ya que una vez que se llenen los datos requeridos a dar clic en el botón Ingresar 

se enviará una notificación a su correo la misma que servirá para activar su usuario, como se 

muestra en la siguiente figura: 

Dar clic para 

crear la cuenta 

  

http://www.arcsa.gog.ec/


Manual de Usuario – Creación de usuario 

Página 3 

 

 
Figura 2: Envío de notificación 

 
Luego ingresamos al correo registrado y activamos nuestra cuenta de correo como se 
muestra a continuación. 
 

 
Figura 3: Activación de usuario 

 
 

A continuación se mostrará la siguiente pantalla, la misma que nos indica que el usuario 

ha sido creado exitosamente, por tanto solo nos queda dar clic en la opción Ya tengo 

una cuenta e ingresar el nombre de usuario y la clave registrada en el paso anterior. 

 

 

Para activar l usuario, se debe dar clic 

en el enlace. 
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Figura 4: Ingreso al sistema 

 

  

Dar clic para ingresar al sistema 


