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Descubre Work Start
Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

El fijo y móvil de la
empresa en tu Gmail

Llama a tus contactos

Busca e-mails en común

Identifica la llamada

desde el correo en Chrome

con tu interlocutor

entrante con tus contactos

Reconocimiento y

Listado único de

Comparte tu

marcación por voz

llamadas de todos los
dispositivos

escritorio y realiza
videollamadas

Atiende desde el
ordenador, el fijo o el
móvil del usuario

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Work Start es una aplicación para
Google Chrome que lleva la
extensión telefónica fija o móvil del
usuario a su correo Gmail

Las llamadas recibidas en la extensión fija o móvil pueden ser
contestadas desde el navegador Chrome. Tenemos 3 opciones:
• Contestar la llamada (botón verde)
• Rechazarla (botón rojo)
• Llamar más tarde (botón naranja). El interlocutor escuchará una
locución que le informa que se le llamará más tarde, creándose
también un recordatorio en el calendario.
Si el navegador está en segundo plano se abrirá una ventana de
notificación en la pantalla del ordenador.

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Busca en tu agenda de
contactos de Google y en el
directorio de extensiones de
la empresa desde Gmail

La búsqueda de contactos se realiza desde una aplicación situada en la parte
superior derecha del navegador Chrome, identificada con el logo de
VozTelecom. Se puede realizar la búsqueda en los contactos de Google y
en el directorio corporativo de la empresa, mediante la introducción total
o parcial del nombre, apellido, correo o número de teléfono, y una vez
mostrados los contactos encontrados, iniciar la llamada con un sólo clic.
Además, si la cuenta de Gmail está vinculada a un teléfono móvil, los
contactos del móvil estarán disponibles en la aplicación.

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Llama a tus contactos
del correo Gmail desde tu
ordenador y desde cualquier
lugar en un clic

Work Start permite realizar llamadas desde el botón superior (logo
VozTelecom) pero también desde el panel lateral de cada correo. Así, cada
vez que abrimos un correo en Gmail, Work Start muestra un panel lateral
con los contactos del correo que tenemos abierto y el hilo de mensajes
asociados. Aquí, podremos ver los teléfonos asociados a cada contacto
tanto de nuestra agenda de contactos como del directorio corporativo.
Al pulsar sobre cualquiera de los números mostrados se lanza de forma
automática la llamada telefónica, de este modo, el navegador actúa como
un teléfono.
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Marcación y búsqueda por
voz en tus contactos. También
puedes encontrarlos en Google

La búsqueda del contacto se puede realizar también mediante el
reconocimiento por voz, simplemente pulsando el icono correspondiente.
El idioma configurado por el usuario será el elegido para la transcripción.
Si el contacto solicitado por voz o texto no se encuentra entre los contactos
del usuario, la búsqueda puede continuar con Google Search y una vez
encontrado, la aplicación ofrece la posibilidad de llamar o volver a
buscar.

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Disfruta las funcionalidades
de no molestar, atender desde
el móvil o fijo y configura
tus preferencias
La aplicación tiene 4 modos de uso y su funcionamiento se configura
mediante los iconos situados en la parte superior izquierda. Los modos son
los siguientes:
•
•
•
•

Modo normal: Las llamadas se pueden emitir y recibir desde el navegador
utilizando el audio del ordenador como un teléfono, y también desde los
teléfonos fijos y móvil asociados a la extensión.
Modo teléfono fijo: Las llamadas se envían y reciben sólo a través de la
extensión fija del usuario (teléfono IP).
Modo móvil: Las llamadas se envían y reciben desde el teléfono móvil
asociado a la extensión.
Modo ‘no molestar’: Restringe las llamadas entrantes en el navegador
pero no en los demás dispositivos asociados.

Además, la aplicación dispone de la opción de configuración donde el usuario
puede aplicar sus preferencias como, por ejemplo, el idioma, el número móvil
asociado, los dispositivos de audio o la llamada de prueba para validar la
calidad de la conexión a Internet.

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Identifica el contacto de la
llamada y recupera sus correos
con un clic en el Gmail

Cuando se establece la llamada en el navegador, se
identifica el contacto y el usuario puede recuperar los
correos asociados al mismo. Con la llamada activa están
disponibles acciones como la transferencia a fijo o móvil,
añadir participantes o grabación, entre otras opciones.

Tu teléfono fijo o móvil ahora en Gmail

Revisa todas tus llamadas
perdidas, recibidas y
enviadas en el registro de
llamadas

Desde el panel de búsqueda es posible consultar el listado de llamadas
enviadas, recibidas y perdidas tanto si han sido atendidas en el navegador
o en otros dispositivos asociados a su extensión (fijo o móvil). Así, el usuario
dispone de un solo lugar donde ver su detalle de llamadas
independientemente del dispositivo que las realizó o atendió.
La aplicación además mantiene una lista de contactos frecuentes siempre
visible en el buscador, que se actualiza de manera automática a partir de la
información disponible del usuario.
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Comparte tu escritorio, realiza
conferencias y videollamadas,
graba conversaciones y…
¡Muchas funcionalidades más!

Grabación llamadas y conferencia a tres
El usuario puede activar la grabación durante toda la llamada, una vez
finalizada recibirá un correo con un enlace a la grabación que se
almacenará en su cuenta de Drive. Además, se creará un fichero de texto
con la transcripción del audio del usuario que utiliza el ordenador como
teléfono, lo que permitirá buscar la grabación a partir de fragmentos de la
conversación. En una llamada a tres se crearán dos ficheros de audio uno
para cada participante en la conversación.
Compartir pantalla
Es posible compartir la pantalla con nuestro interlocutor siempre que éste
cuente con un ordenador conectado a Internet y una versión actualizada
del navegador. Al pulsar el icono se enviará un correo automático al
contacto para activar la compartición.
Videollamada
Otra de las funcionalidades es la videollamada. Al pulsar el icono se
enviará un correo automático al contacto invitándole a establecer la sesión
de vídeo desde su navegador Chrome sin tener que instalar ningún
software.
Funcionalidades
MUTE

Añadir participante

DTMF

Transferencia de llamada

Cargar e-mails

Compartir pantalla

Grabar llamada

Establecer videollamada

Atender en la
extensión fija

Atender en la
extensión móvil

VozTelecom, el único operador en España que integra el teléfono
fijo y móvil de la empresa en el Gmail del usuario
VozTelecom es un operador de comunicaciones sólo para
empresas que ofrece servicios profesionales de telefonía fija, móvil,
acceso a Internet, centralita virtual, videoconferencia y copias de
seguridad gestionadas a pequeñas y medianas empresas en
España. Desde su nacimiento en 2003, ha liderado la migración de
los sistemas de telefonía y comunicaciones hacia el ‘Cloud’ en
nuestro país y recientemente ha integrado sus servicios de
telefonía en las aplicaciones G Suite de Google. La compañía cotiza
en el MAB desde julio de 2016.

Operador especializado en Pymes
VozTelecom es una empresa líder en el
sector de las comunicaciones en la nube
para empresas, con miles de clientes en
España con más de 14 años de experiencia,
ofreciendo a las pymes un portafolio a su
medida, completo e innovador premiado
internacionalmente.

Soporte profesional
Contamos con un equipo propio cualificado
y formado dedicado a la atención al cliente
final y apoyo telefónico 24x7 a los usuarios,
en solicitudes de configuración y uso de los
servicios, con intervención ‘in situ’ cuando
el cliente lo necesita.

*OIGAA Work Start sólo está disponible para OIGAA Centrex, el servicio de telefonía fija y móvil de VozTelecom

Canal especializado y próximo
VozTelecom dispone de un extenso canal
muy especializado en comunicaciones
empresariales con presencia en todas las
provincias,
y es gracias a ellos que
ofrecemos un servicio personalizado y de
proximidad a los clientes.

