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Instrucciones para el uso del chat Tawk.to 

 

A. Generación del usuario 

El usuario designado para responder el chat recibirá un mensaje en su cuenta de mail institucional 

desde el cual se lo invita a unirse a Tawk.to 

 

 

Hi Hernán,  

Eduardo M. has invited you to join an existing tawk.to site.  

Please login to the dashboard to accept this invite.  

https://tawk.to/
https://dashboard.tawk.to/
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-tawk.to Team  

 

 
 

 

Una vez recibida la invitación: 

1) Cargar mail institucional 

2) Generar una contraseña que define el usuario en el momento 

 

B. Ingreso al chat Tawkto  

Se ingresa en: https://dashboard.tawk.to/login 

El ingreso es con el mail institucional + la contraseña generada por el usuario en el paso anterior. 

C. Navegación por el panel de chat y respuesta a las consultas 

Esta es la vista del panel del chat: 

 

Los mensajes del público que consulta aparecen en el margen izquierdo. 

javascript:void(0);
https://dashboard.tawk.to/login


 
 

Ver 290520 Vicerrectoría de Gestión y Evaluación 3 

En cajas color Rosado aparecen las Solicitudes de chats pendientes. 

Se debe abrir esa solicitud clickeando en Abrir Siguiente.  

Al visualizar la consulta si la misma es para el asesor se clickea en Unirse para comenzar a chatear 

directamente con la persona.  

 

En cajas color negro aparecen las Solicitudes que ya fueron respondidas por otro asesor. 

Dentro de esas cajas color negro el nombre que aparece del lado izquierdo pegado a la bandera es 

el de la persona que está haciendo la consulta.  

El nombre que aparece del lado derecho es el del asesor que ya está chateando con esa persona. 
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D. Mensajes Offline 

Si no hay asesor Online el docente o alumno podrá dejar un mensaje completando un formulario 

con nombre/email/mensaje. 
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Ese dato queda en la bandeja de mensajes. El asesor puede leer el mensaje y escribir 

proactivamente por mail a la persona que hizo la consulta. 

 

Los mensajes Offiline o perdidos (la persona escribió pero no hubo respuesta) son aquellos que 

aparecen con un fondo blanco y sin nombre de asesor que haya tomado la consulta. 

  

 


