
Conectarse
Registrarse y configurar su cuenta de Corrigo Pro



En este tutorial, hablaremos de...

• Registrar una cuenta de CorrigoPro: diapositiva 3 – 6

• Verificar la dirección de correo electrónico: diapositiva 7

• Iniciar sesión en su cuenta: diapositiva 8  

• Añadir el perfil de su compañía: diapositivas 9 – 10

• Seleccionar un área de servicio como zona inteligente: 

diapositivas 11 – 12

• Confirmar y finalizar el registro en CorrigoPro: diapositiva 13 

• Confirmar el nombre y el número de teléfono móvil: diapositiva 14

• Invite a sus compañeros a Cru: diapositiva 15

• Configuración: diapositivas 16 – 19 



Invitación para registrarse
Recibirá un correo electrónico de invitación para registrar su compañía 

en CorrigoPro desde la dirección connect@corrigo.com

Haga clic en el enlace “ACEPTAR LA INVITACIÓN ” 
para empezar el proceso de registro.

mailto:connect@corrigo.com


Empezar a configurar la cuenta de CorrigoPro

Si ya tiene una cuenta existente de 
CorrigoPro, deje la sección del nombre de la 
compañía y el código postal en blanco para 
asegurarse de que su cuenta existente 
aparezca en la búsqueda.

Si no tiene una cuenta de CorrigoPro todavía, 
introduzca el nombre de su compañía, el 
número de teléfono y el código postal.

Haga clic en BUSCAR.



Configurar su cuenta de CorrigoPro

CorrigoPro se asegurará de que su cuenta no se ha registrado 
todavía. Si ya lo ha hecho, tendrá la oportunidad de iniciar sesión 
y conectarse a su cuenta existente con el nuevo cliente.

Si no es así, haga clic en “UNIRSE A CORRIGOPRO” para continuar.



Aparecerá la pantalla “Crear una cuenta de CorrigoPro”

Introduzca su dirección de correo 
electrónico y confírmela.

A continuación, haga clic en “REGISTRARSE”.

Introduzca su nombre y su 
número de teléfono móvil.

Cree una contraseña y 
confírmela.



Confirmar la dirección de correo electrónico

Compruebe la dirección 
de correo electrónico 
proporcionada durante 
el registro para ver el 
correo de verificación 
de CorrigoPro. 

Abra el correo electrónico 
de verificación de 
CorrigoPro y haga clic en 
“VERIFICAR CORREO 
ELECTRÓNICO” para 
continuar.



Iniciar sesión en la versión de escritorio de CorrigoPro
Se le redirigirá a la página de inicio de sesión de la versión de escritorio de CorrigoPro para 
continuar con el registro de la cuenta.

Introduzca su dirección de correo 
electrónico verificada.

Introduzca su contraseña.

A continuación, haga clic en 
“INICIAR SESIÓN”.



Añadir la información de su compañía

Desplácese hacia 
abajo para seguir 
rellenando el perfil 
de su empresa.



Añadir la información de su compañía

A continuación, haga clic en “CONTINUAR”.



Seleccionar zonas inteligentes
Las zonas inteligentes son zonas geográficas predefinidas. Asegúrese de que 

selecciona zonas inteligentes que coincidan con su área de servicio.

Haga clic en “SIGUIENTE” 
para acceder a la lista de 
zonas inteligentes.



Seleccionar zonas inteligentes
Seleccione las zonas inteligentes que coincidan con su área de servicio.

Una vez que su selección de zonas inteligentes coincidan con su área de servicio, 
haga clic en “ACEPTO”.



Confirmar y finalizar el registro en CorrigoPro

Su cuenta de la versión de escritorio de CorrigoPro se ha creado.

Haga clic en el mosaico de CorrigoPro para seguir los últimos pasos del registro. 



Confirmar el nombre y el número de teléfono

Confirme o introduzca su nombre Cru, que es el nombre que desea que vean sus clientes.

Confirme o introduzca su número de teléfono móvil. Recibirá un mensaje de texto con 
un enlace de descarga de la aplicación móvil CorrigoPro.
Se puede utilizar un teléfono fijo si no desea usar la aplicación móvil CorrigoPro.
Haga clic en “UNIRSE A CRU” para completar su registro en CorrigoPro.



Invite a sus compañeros a Cru

Ahora que ha completado su registro en CorrigoPro, podrá empezar a invitar de forma 
inmediata a los administradores, expedidores, técnicos y otros miembros del personal a que 
se unan a su Cru mediante la aplicación móvil CorrigoPro.

Introduzca los números de teléfono móvil de hasta nueve miembros de su Cru.

Si lo prefiere, puede saltarse este paso e invitar a sus Crus más tarde; solo tiene que hacer 
clic en “INVITAR”.



El mosaico de CorrigoPro

Esta es la página de inicio del CruChat, desde la que puede acceder a sus CruChats y órdenes de trabajo o acceder a las 
opciones de Configuración, Nuestro Cru, Nuestros subcontratistas y Nuestros clientes. 

Las opciones de navegación se muestran mediante una serie de 
iconos en la parte superior de la pantalla.

Para empezar, haga clic en el icono “Configuración”, 
representado por un engranaje.



¡ENHORABUENA!

Ya se ha registrado en CorrigoPro y está todo listo para que empiece a 
recibir órdenes de trabajo.

Las opciones de navegación se muestran mediante una serie de iconos 
en la parte superior de la pantalla.

Para empezar, haga clic en el icono “Configuración”, representado por 
un engranaje.



Configuración: Notificaciones
En la sección de Configuración, puede establecer sus preferencias de 

notificaciones por correo electrónico.

Si desea recibir notificaciones por correo electrónico 
cuando tenga la sesión cerrada que le avisen de los 
CruChats sin leer, haga clic en el botón 
“DESACTIVADO” de las notificaciones por correo 
electrónico para que pase a “ACTIVADO”.

Haga clic en 
“GUARDAR”.

El sistema generará una alerta de correo electrónico cada 60 minutos para avisarle de cualquier detalle 
nuevo en una orden de trabajo que se le haya enviado, pero que aún no haya leído.

Haga clic en “AVANZADO” para ver las opciones financieras.



Configuración avanzada

Haga clic en los botones de la derecha para 
seleccionar la configuración que desee. 
Después, haga clic en GUARDAR.



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

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

