
Comunicación mediante CruChats
Uso y administración de CruChats en la aplicación 

móvil y la versión de escritorio de CorrigoPro



En este tutorial, hablaremos de...

• CruChats de la versión de escritorio de CorrigoPro: diapositivas 3 – 7  

• Iniciar CruChats desde la versión de escritorio de CorrigoPro: diapositivas 8 –

12 

• CruChats con órdenes de trabajo: diapositivas 12 – 14

• Aplicación móvil CorrigoPro CruChats: diapositivas 15 – 16

• Invitar a un cliente a conectarse: diapositiva 17

• Invitar a un subcontratista a conectarse: diapositivas 18 – 20

• Invitar a un Cru o un CruLead a conectarse: diapositivas 21 – 23    

• Iniciar CruChats desde la aplicación móvil CorrigoPro:  diapositivas 25 – 26 

• Añadir o eliminar participantes del CruChat: diapositiva 27 



CruChats de la versión de escritorio de CorrigoPro

Los CruChats son mensajes 
instantáneos entre usted, su 
equipo, sus socios empresariales 
y sus clientes.

Para empezar, haga clic en el 
mosaico de CorrigoPro en la 
versión de escritorio de 
CorrigoPro.



CruChats de la versión de 
escritorio de CorrigoPro

Esta es la página de inicio del CruChat, en la que encontrará varias 
opciones de filtrado para ordenar y ver los CruChats en función de 
categorías específicas.



CruChats de la versión de escritorio de CorrigoPro

Las órdenes de trabajo se pueden filtrar según varias opciones.  Por 
ejemplo, puede clasificarlas si selecciona “Sin leer” en el menú de 
“Estado” y “Esta semana” en el menú de “Completar antes del”.



CruChats de la versión de escritorio de CorrigoPro

En este ejemplo, solo se muestra un CruChat al filtrar por “Sin leer” y “Esta 
semana”.

Haga clic en cualquier parte del CruChat para ver el cuerpo 
del mensaje o los detalles de la orden de trabajo.



CruChats de la versión de escritorio de CorrigoPro

Para enviar un mensaje en este CruChat, solo tienes que 
escribirlo en el cuadro de texto y hacer clic en “ENVIAR”.



Iniciar un CruChat
Puedes iniciar un CruChat con otros Crus o subcontratistas, pero NO PUEDES
iniciar un CruChat con un cliente; este tipo los tiene que iniciar el cliente.

Para iniciar un CruChat con sus CruMembers o CruLeads, haga clic en el 
icono de Nuestro Cru en la parte superior derecha.

A continuación, 
haga clic en 
“ENVIAR”.



Iniciar un CruChat

Marque la casilla de verificación de los CruMembers que quiera incluir en el CruChat y, a 
continuación, haga clic en el botón “CRUCHAT” situado en la parte superior de la ventana.



¡Enhorabuena!

Ha iniciado correctamente un CruChat con su equipo.
Ahora puede mantener una conversación interactiva y en tiempo real con su Cru.
Para comenzar, escriba su mensaje en el cuadro de texto.
Haga clic en “ENVIAR”.



Añadir y eliminar a participantes del CruChat
Puede añadir o eliminar a CruMembers y subcontratistas de cualquier CruChat.

Para añadir o eliminar a un participante del chat, haga clic n el cuadro 
desplegable y, a continuación, en “AÑADIR O ELIMINAR PARTICIPANTES”.



Añadir y eliminar a participantes del CruChat

Se abrirá un cuadro desplegable con una lista de sus Crus y subcontratistas.

Marque o desmarque participantes del CruChat al hacer clic en las casillas de 
verificación individuales situadas a la derecha.



CruChats con órdenes de trabajo

Los CruChats de sus clientes de Corrigo pueden incluir órdenes de trabajo.

Un CruChat que tenga una orden de trabajo asociada contará con un cuadro naranja con el número 
de la orden de trabajo, el estado y un cuadro de código de color que indique el nivel de prioridad.

Haga clic en un CruChat con orden de trabajo para abrir la ventana del CruChat y revisar los detalles 
de la orden de trabajo.



CruChats con órdenes de trabajo

Al igual que con 
cualquier CruChat, 
puede añadir o 
eliminar participantes 
al hacer clic en los 
iconos de siluetas de la 
parte superior.

Se mostrarán las opciones 
de grupos de 
participantes del CruChat.

Elegir participantes: esta opción se sitúa 
en la parte inferior izquierda de la pantalla
Cru: solo Crus
Crus y subcontratistas: Crus y subcontratistas
Todos: Crus, subcontratistas y clientes

El cliente se indica en 
la sección izquierda 
del CruChat.

Puede elegir qué 
participantes reciben 
sus mensajes de 
CruChat al hacer clic 
en el menú situado a 
la izquierda del cuadro 
de mensajes.

Al igual que con 
cualquier CruChat, 
puede añadir o 
eliminar participantes 
al hacer clic en el 
cuadro desplegable de 
la esquina superior 
derecha del CruChat.

Se mostrarán las 
opciones de grupos 
de participantes del 
CruChat.



Aplicación móvil CorrigoPro: CruChats
Podrá gestionar todos los CruChats y las órdenes de trabajo desde su dispositivo móvil.

Instale la aplicación móvil 
CorrigoPro.

Toque para abrir la 
aplicación.

Sus Crus aparecerán en la 
primera pantalla.

Toque un Cru para acceder a los 
CruChats relacionados y sus 
opciones.



Aplicación móvil CorrigoPro: CruChats

Para invitar a alguien a conectarse, 
toque los tres puntos que se sitúan 
en la parte superior derecha de la 
pantalla, aunque pueden presentar 
un aspecto distinto en dispositivos 

Android.

Haga clic en “Todos los contactos”.



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a un cliente 

Para invitar a un cliente a 
conectarse, toque la pestaña 
“CLIENTES”.
Toque la silueta naranja.
Introduzca el número de 
teléfono móvil de su cliente, 
añada un mensaje breve y 
toque “Invitar”.

Su cliente recibirá una 
invitación por mensaje de texto 
con un enlace para descargarse 
la aplicación de solicitud de 
CorrigoPro.

Su cliente recibirá una 
invitación por mensaje de texto 
con un enlace para descargarse 
la aplicación de solicitud de 
CorrigoPro.  

Por favor, acepta 
la invitación
y conecte con 
nosotros.



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a un subcontratista

Para invitar a un subcontratista a 
que se conecte, en la pantalla Todos 
los contactos, toque la pestaña
“Subcontratistas”.

A continuación, toque la silueta 
naranja. 

Introduzca el nombre de la 
compañía de su subcontratista y el 
número de teléfono y haga clic en 
“Buscar”.

El sistema realizará una búsqueda 
para ver si el subcontratista está 
conectado en CorrigoPro Network.

Si el subcontratista ya forma parte 
de la red, podrá tocar el nombre 
para conectar con él 
automáticamente.



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a un subcontratista

Si el subcontratista no aparece 
en el sistema, toque “Invitar”.

El nombre de la compañía de su 
subcontratista y su número de 
teléfono permanecerán 
introducidos desde la búsqueda 
anterior.

ABC Test Sub

Introduzca una dirección de 
correo electrónico válida.

Escriba un mensaje 
acompañante para su 
subcontratista. 

test@abc.com

Por favor, acepte la 
invitación y conéctese.

Toca “Enviar 
invitación”.



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a un subcontratista

Ahora, el subcontratista aparecerá en la lista de 
contactos de SUBCONTRATISTAS con el estado 
“INVITADO”.

Una vez que el subcontratista haya aceptado la 
invitación y haya descargado la aplicación móvil 
CorrigoPro, su estado cambiará a “CONECTADO”.



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a CruMembers / 
CruLeads

Para invitar a sus CruMembers a que se 
conecten, toque la pestaña “CRU” de su lista 
de contactos.

A continuación, toque el signo más naranja.



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a CruMembers / CruLeads

Por favor, acepte la 
invitación y conéctese.

Introduzca el número de teléfono móvil de su 
CruMember y escríbale un mensaje de invitación 
si lo desea.

Puede invitar al nuevo usuario como CruMember 
o como CruLead; solo tiene que mover el control 
para cambiar el estado del miembro.

Un CruLead, que suele ser alguien que desempeña 
funciones de liderazgo o expedición, puede ver 
todos los CruChats.

A los CruMembers hay que añadirlos a los 
CruChats.  Normalmente, los CruMembers son 
técnicos o personal de campo que solo necesitan 
que se les incluya en conversaciones concretas.

Para definir al invitado como un CruLead, toque la 
casilla de verificación de la sección CruLead.

Toca “Invitar”. 



Aplicación móvil CorrigoPro: Invitar a CruMembers / CruLeads

Cuando un nuevo CruMember o CruLead acepte 
la invitación y descargue la aplicación móvil de 
CorrigoPro, se le añadirá a su lista de contactos 
CRU y estará disponible para participar en 
CruChats.



Aplicación móvil CorrigoPro: Iniciar un CruChat

Para crear un CruChat, toque 
los tres puntos que se sitúan en 
la parte superior derecha de la 
pantalla, aunque pueden 
presentar un aspecto distinto 
en dispositivos Android.
Haga clic en “Crear ProChat”.  



Aplicación móvil CorrigoPro: Iniciar un CruChat

A continuación, se mostrará la lista de 
CruMembers y subcontratistas con los 
que hayas conectado.

Seleccione a los participantes del 
CruChat que desee al hacer clic en la 
casilla de verificación situada a la 
derecha de sus nombres.

Toque el botón naranja “Crear”, en la 
parte superior derecha, para iniciar el 
CruChat (en los dispositivos Android, es 
una marca de verificación).



Aplicación móvil CorrigoPro: Iniciar un CruChat

Ahora que ha creado un CruChat, toque el menú 
situado a la izquierda del cuadro de mensajes de 
texto para seleccionar a los grupos de 
participantes.

Seleccione si desea ponerse en contacto 
únicamente con sus Crus o con los Crus y los 
subcontratistas.

Introduzca su mensaje y toque “Enviar”. 

Cada globo de diálogo mostrará quién ha 
recibido el mensaje del chat.



Aplicación móvil CorrigoPro: Añadir o eliminar 
participantes

Para añadir o eliminar participantes 
de su CruChat, toque los tres puntos 
de la esquina superior derecha.

Haga clic en “Participantes”.

Los CruMembers y los 
subcontratistas que ya están 
incluidos en el CruChat presentarán 
una marca de verificación en su 
correspondiente casilla, situada a la 
derecha.

Haga clic en las casillas de los 
participantes que desee marcar o 
desmarcar.

Toque el icono naranja de “Guardar” 
en la parte superior derecha.



Preguntas
Póngase en contacto con Corrigo a través del teléfono o la página web:

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

