
Manual de uso de On My Way para clientes de 

Planifícate mejor al saber cuándo llegará 

Corcoran con tus pedidos.



On My Way (OMW) es una app desarrollada por

Routing.

En Routing nos dedicamos a planificar diariamente las

rutas de los conductores de Corcoran, por lo que

sabemos cuándo llegará cada entrega.

Con OMW, queremos entregarte esa información

oportunamente y en tiempo real.

¡Solo debes instalar y registrarte en OMW!

On My Way        ahora

El vehículo está a menos de 30 minutos. 
Ahora puedes seguirlo en el mapa.

On My Way ayer

Tienes una entrega de Corcoran planificada
para llegar entre 10:00 y 14:00.

Con OMW podrás:

Saber la hora estimada de 

llegada de tu pedido.

Cuando el vehículo esté 

cerca, serás notificado.

Podrás seguir al vehículo en 

un mapa.

Ver datos del conductor y 

el vehículo que harán la 

entrega.

Subir una foto de la fachada 

de tu campo para ayudar al 

conductor a encontrarte.

Evaluar la entrega para 

que Copeval mejore su 

servicio.

1ra entrega

2da entrega

3ra entrega

4ta entrega



¡IMPORTANTE! Pide a Corcoran que te

envíe el código de acceso.

I N S TA L A C I Ó N

Luego de descargar e instalar la app, debes

ingresar con el rut y código de autorización

que te entregó Corcoran.

Disponible en:

https://play.google.com/store


On My Way ahora

Mañana tienes una entrega de Corcoran
planificada para llegar entre 17:00 y 18:00.

Recibirás una notificación cuando tu proveedor

planifique tu despacho (generalmente, el día

anterior a la entrega).

Número de pedido de la

compra.

Rango horario estimado en

la que llegará ese pedido.

Cuando una entrega se planifique, OMW te 

notificará a qué hora llegará aproximadamente.

Funcionalidad 

1

M E N Ú



On My Way ahora

El vehículo está a menos de 30 minutos. 
Ahora puedes seguirlo en el mapa.

Cuántas paradas tiene que hacer el 

vehículo antes de dirigirse a tu campo. 

Lugar donde se entregará la orden.
Dónde está el vehículo.

Llama a Corcoran usando 

una llamada telefónica 

común.

Datos del vehículo y conductor.

Cuando te llegue una notificación como esta,

podrás apretar el botón Ver en mapa, para que

puedas seguir el vehículo en vivo. *

* Por consideraciones de seguridad y confidencialidad de la información, el botón solo aparecerá cuando falte poco tiempo para hacer la entrega.

M E N Ú

Cuando el vehículo esté cerca, serás notificado y 

podrás seguirlo en un mapa.

Funcionalidad 

2



Esta entrega ya

fue evaluada.

El botón “Evaluar” permite 

entregar feedback a Copeval.

M E N Ú

Funcionalidad 

3
Historial de entregas que fueron recibidas 

exitosamente y evaluaciones de las entregas.

Evaluación general de la entrega 

completa, con nota de 1 a 5.

En caso de mal servicio, puedes 

marcar los problemas que tuviste. 

Deja un comentario.



Edita la información del lugar 

donde se despacha. *

Lugar donde se hace el despacho. 

Esta app no usa GPS, es decir, no 

monitorea tu ubicación.

Tu foto personal para el conductor.

Edita tus datos personales.

Información (fachada y dirección) del 

lugar donde se despacha. 

* Tu proveedor Corcoran siempre tiene que aprobar los cambios que solicites.

Subir una foto de la fachada de tu campo y 

corregir su ubicación si es necesario.

M E N Ú

Funcionalidad 

4

Esta información podrá verla 

el conductor, para que le sea 

más fácil encontrarte.

Además, si la georreferencia 

de tu lugar de despacho está 

incorrecta, puedes corregirla.


