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COMUNICACIÓN OFICIAL (CCOO) 

 

 

Bandeja de Recibidas/Enviadas 

 

Otra solapa del módulo CCOO es la Bandeja de Comunicaciones Oficiales 

(Bandeja CO). Esta solapa es de suma importancia porque todos los 

documentos oficiales enviados y recibidos aparecerán en esta bandeja. 

Desde aquí, se pueden acceder a: 

• las comunicaciones que recibió el usuario porque figura como 

destinatario del documento comunicable, 

• las comunicaciones que fueron enviadas por el usuario porque él fue 

quien las firmó, 

• las comunicaciones que recibe el usuario si es apoderado de un usuario 

que está de licencia. 

 

En el siguiente video se explica la manera de acceder a la Bandeja CO y las 

acciones que se pueden realizar en las bandejas de recibidos y enviados:  

 

 

 

HAGA DOBLE 

CLICK PARA 

VER EL 

VIDEO 

https://player.vimeo.com/video/212946548?app_id=122963
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Bandeja de CO 

 

Cuando un agente es supervisor de otros usuarios, el módulo CCOO le brinda 

además la posibilidad de acceder al Buzón CO de sus supervisados. Para ello, 

el usuario debe hacer clic en la solapa Bandeja CO Supervisados y el sistema 

muestra un listado de todos los usuarios supervisados: 

 

 

 

Para acceder a la Bandeja CO de un supervisado en particular, el usuario debe 

hacer clic sobre la acción ir a bandeja de comunicaciones: 

 

Esto abre una ventana que muestra la Bandeja CO del usuario seleccionado: 
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El usuario supervisor verá la Bandeja de CO del usuario seleccionado de forma 

similar a cómo ve la propia. Allí, puede presionar: 

 

• el botón Detalle para visualizar una comunicación, 

• el botón Continuar para responder la comunicación, 

• el botón Redirigir para redirigirla a otro agente. 

 

 

Es decir, que el usuario puede operar de la misma manera que lo hace con su 

propia Bandeja CO. 

 

Para regresar al listado de los supervisados, se debe presionar el 

botón Volver que figura en la parte superior de la Bandeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 


