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myLearning@ADP 
 
Manual de creación de usuario 

 

 
 

1.  Crear un usuario   
 

a. LINK DE ACCESO  y te llevará a esta pantalla: 

 

b. Lo primero que debes hacer es cambiar el lenguaje (Esquina superior derecha de la 
pantalla) 

 

 
 

https://adp.calliduscloudenablement.com/home/PortalAutoRegistration?guid=38d3619b-0d7a-47ff-a4e8-7881b92c94e7


  

 Copyright © 2019 ADP, LLC. ADP Confidential.  

c. Luego debes registrarte.  El código de la empresa lo puedes obtener ingresando el código 
PE más el RUC de tu empresa sin guiones ni puntos, (ejemplo: para Perú es 
PE111111111 guíate con la siguiente imagen), finalmente debes  hacer clic en crear 
cuenta, simultáneamente recibirás un correo en donde te llegará la clave de acceso; esta es 
única (no se puede cambiar, si se olvida debes pedir una nueva en la misma página de inicio de 
myLearning@ADP, luego llegará un mail con las nuevas credenciales de acceso al correo 
registrado inicialmente). 

            

 

Una vez registrado debes esperar que llegue un correo electrónico con tu contraseña de acceso. El 
mail llega en 3 idiomas (si usted no ha recibido el correo busque en su bandeja de spam) 

Ahora puede acceder myLearning@ADP. Dentro de las 24 horas, recibirá un correo electrónico de  

myLearning@ADP notificándole que sus cursos y rutas de aprendizaje se han cargado en su perfil. 
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Para acceder a myLearning@ADP, siga las instrucciones en el mensaje de correo electrónico o 

ingrese https://www.adp.com/mylearning. 

    

  

 

 

 

 

https://www.adp.com/mylearning
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Si no recuerda su contraseña puede hacer clic en “Forgot Password”, esta opción enviará un correo 
electrónico a la cuenta que usted ingrese. 

               

Una vez dentro del sitio le recomendamos cambiar el idioma para facilitar la navegación  

 

Desde esta pantalla cambie el idioma y la zona horaria a su preferencia  
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Los cursos de myLearning@ADP estarán disponibles dentro de un plazo máximo de 48 
horas. 
 
 
Si tiene dificultades para crear su usuario, contáctenos a través de eService  
 
 
 


