
Bienvenidos a la guía de acceso al portal r2m en línea y 
matriculación a los cursos online.  
 
Por favor seguir los pasos que verán a continuación para poder 
acceder.  
 
Cualquier duda contactarnos al correo: soporte@reliarisk.com 
 



Paso 1: entrar a www.r2menlinea.com 
Paso 2: dar click al botón de “login”. 

Paso 3: luego hacer el registro correspondiente “Crear nueva cuenta” 
• Rellene el Formulario de Registro con sus datos y dele al botón “Crear Cuenta”.. 

PROCESO DE REGISTRO AL PORTAL R2M EN LÍNEA 

http://www.r2menlinea.com/


• El sistema le enviará un correo para verificar que su dirección sea correcta. 
• Lea el correo y confirme su matrícula.. 



Paso 4: ingrese al curso de preferencia. 

• Su registro será confirmado y usted podrá acceder al portal. 
• A partir de ese momento solo usara su usuario y contraseña para entrar a 

cualquier curso en el que esté matriculado previamente. 





Paso 5: a continuación realice el pago corrrsponedite dando click en el botón que 
se encuentra debajo del curso y este lo re direccionara a la pagina de paypal. 



Paso 6: una vez dentro de la pagina de Paypal usted deberá iniciar sesión con su 
cuenta o bien darse de alta en el botón  Abrir Cuenta. 

PROCESO DE MATRICULACIÓN (PAGO) A LOS CURSOS 



Paso 7: en caso de no tener cuenta Paypal, dar click al botón «Abrir Cuenta» vera 
la siguiente pagina en donde tendrá que llenar el formulario de pago y de manera 
simultanea el registro. En caso de si tener cuenta solo deberá de realizar el pago 
llenando el formulario. 

Llene todos los campos pasa continuar 



Paso 8: le deberá aparecer la siguiente pantalla para saber que su pago esta 
realizado con éxito. 



Paso 9: luego dar click en el botón «Regresar al sitio web del comercio» y este lo 
re direccionara a la web r2menlinea.com  



Paso 10: ¡FELICIDADES! Ya esta matriculado en el curso seleccionado y podrá 
acceder en el momento que quiera al mismo. 


