Indicaciones de inscripción y
registro
El portal nuevo de la Comisión de la Fresa de California para la industria permite los métodos de verificación de
Microsoft y Google. Si utiliza cualquiera de estas cuentas, utilizará sus credenciales de correo electrónico
existentes para acceder al portal. La Comisión de la Fresa de California nunca tendrá acceso a sus credenciales.
Si utiliza un correo electrónico que no esté basado en Microsoft ni en Google, se le pedirá crear una contraseña
para asociar su correo electrónico actual con Microsoft. Por favor, asegúrese de guardar la contraseña que ha
creado para su uso en el futuro. La Comisión de la Fresa de California nunca tendrá acceso a sus credenciales.
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Indicaciones de ingreso o login
1. Pica el botón que dice Sign In/Register.
2. En la próxima pantalla, elija email.

3. Escriba su dirección de correo electrónico. Si su dirección de correo electrónico ya está en el sistema,
se le redirigirá a la página de verificación de Microsoft para que introduzca su contraseña. Si su correo
electrónico está registrado en Google, se le redirigirá a la página de inicio de sesión de Google.
4. Después de iniciar la sesión, será redirigido a la página de inicio del portal nuevo de la industria.

Indicaciones para inscribirse
Por favor, siempre utilice la dirección de correo electrónico de su empresa. Esto nos ayudará a identificar la
organización a la que pertenece.
Los pasos para ingresar varían un poco según el tipo de dirección de correo electrónico que utiliza. Siga los
pasos del 1 al 4 y, a continuación, según el tipo de correo electrónico que tiene, vaya a la subsección que
corresponda para encontrar los siguientes pasos:
1. Pica el botón que dice Sign In/Register.
2. En la próxima pantalla, elija email.

3. Escriba su dirección de correo electrónico y pica Continue.
4. En próxima panta de Register, llene el formulario. Si su correo electrónico es incorrecto, haga
clic en el enlace abajo a la izquierda que dice “Start over” y comienza de nuevo.
a. Ingresa su primer nombre, su apellido, su compañía, título de puesto, y número de teléfono.
b. En la lista que aparece con Industry Classification, elija la opción que representa su rol en
la industria de la fresa. Por ejemplo, si elije Grower, Shipper, Processor, Retailer, o Health
Professional, se le va a pedir la región de su rancho.
c. Si es usuario de habla hispana exclusive, puede hacer clic en la opción de Spanish Speaking
Only.
d. Haga clic en el botón que dice Continue cuando complete el formulario.
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Si tiene una cuenta con Google

Si su organización utiliza Google Apps o si u correo electrónico termina con gmail.com, los próximos pasos
seguirán:
5. El sistema le dirigirá a la página de inicio de Google. Introduzca su correo electrónico y su contraseña.
6. Después de eso, el proceso tardará unos segundos, y aparecerá la siguiente ventana que le
pide permiso para leer su nombre, su dirección de correo electrónico y su foto:

7. Después de aceptar, será redirigido a la página de inicio de nuevo. Siga el proceso de inicio de
nuevo para acceder al nuevo portal de la industria.
Si su organización utiliza Microsoft 365 (también conocido como Office 365), procederá a realizar los siguientes
pasos:
5. Será redirigido a la página de inicio de Office 365 de su organización. Introduzca su correo
electrónico y su contraseña. Según las políticas de su organización, es posible que se le pida que
confirme su identidad proporcionando un método de autenticación de dos factores (2FA).
6. Después de eso, el proceso tardará unos segundos, y le aparecerá la siguiente ventana
pidiendo permiso para leer su nombre, dirección de correo electrónico y foto:
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7. Después de aceptar, será redirigido al nuevo portal de la industria.
8. Mientras tanto, también recibirá un correo electrónico para informarle de que se le ha
facilitado el acceso a nuestro nuevo portal de la industria. Al hacer clic en el enlace, accederá
directamente al nuevo portal de la industria.
5. Será redirigido a la página de inicio de Microsoft. Introduzca su correo electrónico y su contraseña.
6. Después de eso, el proceso tardará unos segundos, y le aparecerá la siguiente ventana
pidiendo permisos para leer su nombre, dirección de correo electrónico y foto:
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7. Después de aceptar, será redirigido al nuevo portal de la industria.
8. Mientras tanto, también recibirá un correo electrónico para informarle de que se le ha facilitado el
acceso a nuestro nuevo portal de la industria. Al hacer clic en el enlace, accederá directamente al
nuevo portal de la industria.

Si su organización no utiliza Google Apps ni Microsoft 365 o su dirección de correo electrónico no es una
cuenta de Microsoft (normalmente en uno de los siguientes dominios: hotmail.com, outlook.com,
msn.com), se le pedirá que cree una cuenta de Microsoft utilizando la dirección de correo electrónico
proporcionada. La contraseña que elija se almacenará en el servicio de autenticación de Microsoft y no en
los servidores de la Comisión de la Fresa de California
5.

Se le pedirá que cree una cuenta de Microsoft. Haga clic en Next.

6. Se le pedirá que cree una contraseña. Asegúrese de que su contraseña es robusta, y no utilice la
misma contraseña utilizada en otros servicios. Haga clic en Next.
7. Se enviará un correo electrónico con un código a su correo electrónico. Introduzca el código en la
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8. A continuación, Microsoft le retará a resolver un rompecabezas o a seleccionar algunas imágenes
en la pantalla para asegurarse de que es un humano real.
9. Cuando el proceso de creación de cuenta se haya completado, tardará unos segundos, y
aparecerá la siguiente ventana solicitando permiso para leer su nombre, dirección de correo
electrónico y foto:
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Cómo restablecer la contraseña

Dado que la Comisión de la Fresa de California no almacena ninguna credencial, el proceso para restablecer su
contraseña varía en función del sistema de correo electrónico que usted o su empresa utilicen:

Si tiene una cuenta Google
•

Si tu empresa utiliza Google Apps, pide a tu departamento de informática (IT) que le ayude a
restablecer la contraseña.

•

Si su dirección de correo electrónico termina en gmail.com, siga los pasos del siguiente
enlace para restablecer su contraseña: https://support.google.com/mail/answer/41078

Si tiene una cuenta Microsoft 365
•

Si su empresa utiliza Microsoft 365 (también conocido como Office 365), pida a su departamento
de informática (IT) que le ayude a restablecer su contraseña.

Si tiene una cuenta Microsoft
•

Si utiliza una cuenta de Microsoft (normalmente en uno de los siguientes dominios: hotmail.com,
outlook.com, msn.com), siga los pasos del siguiente enlace para restablecer su contraseña:
https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/reset-a-forgotten-microsoft-account-passwordeff4f067-5042-c1a3-fe72-b04d60556c37

Si no tiene cuenta de Google ni de Microsoft 365
•

Supongamos que su empresa no utiliza ninguno de los escenarios anteriores y que ya se ha
registrado en nuestro nuevo portal de la industria. En ese caso, tiene una cuenta Microsoft asociada
a la dirección de correo electrónico de su empresa. Siga los pasos del siguiente enlace para
restablecer su contraseña: https://support.microsoft.com/en-us/account-billing/reset-a-forgottenmicrosoft-account-password- eff4f067-5042-c1a3-fe72-b04d60556c37
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