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Disfruta la seguridad y tranquilidad de utilizar
MFA – Autenticación Multi Factor en el ingreso a

ICP – Intcomex Cloud Platform, tu centro de
operaciones en la nube
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Encuentra a continuación las instrucciones para con�gurar esta nueva característica en el ingreso 
a ICP, para el uso por primera vez. Si ya lo tienes con�gurado, pasa al punto No. 10, en donde                
encontrarás las instrucciones para el uso cotidiano de MFA en el ingreso a ICP.

CONFIGURACIÓN

Antes de iniciar el proceso, asegúrate de tener en tu móvil la aplicación Microsoft Authenticator 
disponible para iOS y Android.

Dirígete al portal Intcomex Cloud Platform (ICP) en el enlace URL que corresponde a tu país. Para 
esta demostración utilizamos el portal del país de Ecuador (marketplacexec.intcomexcloud.com)

Play Store App Store

Punto 1
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Se despliega un código QR. Ve a la aplicación Microsoft Authenticator previamente instalada en tu 
móvil para escanear el código, siguiendo los pasos explicados a continuación:

Punto 3

Ingresa tus credenciales y haz clic en Iniciar Sesión
Punto 2
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Abre la aplicación Microsoft Authenticator.
A continuación, presiona sobre los tres 
puntos ubicados en la parte superior derecha

Punto 4
Selecciona la opción
+ Agregar cuenta

Punto 5

Selecciona la opción
Cuenta profesional o educativa

Punto 6
Selecciona la opción
Escanear un código QR

Punto 7
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Con el escaner que se habilita, busca el código QR que se muestra en ICP. Luego, en la aplicación 
de Microsoft Authenticator verás que tu cuenta se ha agregado correctamente. Bajo el nombre 
de tu cuenta, aparece un código de 6 dígitos que deberás copiar y utilizar en la pantalla de ICP.

Punto 8

Como último paso, pega el código copiado desde el Microsoft Authenticator en el campo “Código 
MFA” y haz clic en el botón “VERIFICAR”

Nota: Recuerda que los códigos tienen solo 30 segundos de vigencia, por lo que pasado este 
tiempo si no has terminado, deberás reiniciar el proceso.

Punto 9



¡Intcomex Cloud es tu
aliado en la nube!
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Cada vez que desees ingresar al portal ICP, luego de validar tus credenciales de ingreso, necesita-
rás copiar el código del MFA generado en Microsoft Authenticator en la caja de texto que se mues-
tra. A continuación, haz clic en el botón “VERIFICAR”

Punto 10

En caso de que necesites recon�gurar tu Autenticación Multifactor (MFA) o si tienes problemas 
con MFA para tu ingreso a ICP, por favor contáctanos en soporte@soportelatam.cloud y
estaremos prestos a ayudarte.

Punto 11


