Herramientas de
TELETRABAJO

La oficina siempre disponible
(Voz y Datos en la nube)

Con fecha 19/11/2020 se han publicado en el DOE
Ayudas destinadas a la implantación de soluciones de
teletrabajo y emprendimiento digital en empresas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Se trata de ayudas de las que se pueden beneficiar los
colegiados de ICABA (ya estén operando como pyme o
autónomo) en una cuantía que alcanzará entre el 80% y
el 50% de la inversión subvencionable, con un máximo de
6.000 euros por beneficiario, independientemente del
número de servicios que se soliciten.
Las ayudas se tramitarán por orden de entrada de las
solicitudes, y se concederán según se vayan completando
los expedientes hasta agotar el crédito disponible.

La ayuda establece tres categorías de servicios
subvencionables: conectividad, oficina en la nube y
modernización de la equipación.
Serán subvencionables los servicios tanto de asistencia
técnica para la elaboración de un ‘Plan de adecuación
particularizado al teletrabajo’ como su implantación
efectiva en la empresa.
En cuanto a la Oficina en la Nube, serán servicios
subvencionables la suscripción por cada puesto de trabajo,
los sistemas de gestión empresarial y de relación con los
clientes, así como la infraestructura o la plataforma desde la
que hacer funcionar las tecnologías integradas por la
empresa.
Las ayudas podrán destinarse asimismo a la modernización
de los equipos tecnológicos. Se brinda a las empresas aquí la
posibilidad de adquirir tanto unos nuevos ordenadores y
portátiles como las licencias de software privativo que
resulten necesarias.
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¿Qué necesitan las empresas?
Adaptarse a
los nuevos
procesos
comerciales

Cambiar las reuniones
presenciales por
comunicaciones remotas
con la adopción de
nuevas herramientas que
les permitan adaptarse a
la nueva normalidad y así
asegurar la continuidad
de sus procesos.

Versatilidad
en los
servicios de
comunicacion
es

La mayoría de las
herramientas actuales de
videoconferencia
implican la instalación de
aplicaciones y que los
usuarios acuerden una
sesión. Esto dificulta la
practicidad del servicio, y
el sentido de inmediatez
que se necesita en las
comunicaciones.

Servicio
telefónico
fiable y con
valor añadido

Comunicación
y
colaboración
en remoto

Las restricciones de
movilidad han puesto en
valor más que nunca la
importancia de las
telecomunicaciones,
contar con un operador
de confianza es
fundamental.

Las empresas necesitan
mantener la
comunicación con
clientes y proveedores
con herramientas que
aseguren la
comunicación y la
colaboración, tanto si
están en la oficina como
trabajando en remoto.

¿Qué ofrecemos a la pyme?
GESTIONAMOS DE FORMA EFICIENTE Y ECONÓMICA LAS COMUNICACIONES Y
LA INFORMÁTICA DE LAS PYMES DE 2 A 200 EMPLEADOS
Portafolio completo, no
requiere inversión y
ofrece a la pyme un
interlocutor único
Banda ancha propia
garantizando la calidad
y la seguridad de los
servicios prestados
Soporte técnico 24x7 y
Mantenimiento
Profesional in-situ a
nivel nacional
Innovamos y
mejoramos
continuamente los
servicios para nuestros
clientes

La solución más completa de centralita
virtual fijo-móvil y acceso a Internet profesional
para todo tipo de pymes
 Centralita virtual avanzada
 Llamadas con tarifa plana a fijo y móvil de 30
países
 Llamadas con tarifa plana a móviles corporativos
 Internet profesional seguro y de alta velocidad
 Puestos con teléfonos IP o softphone
 Faxtomail / Mailtofax
 Soporte y mantenimiento profesional

OIGAA Centrex

es una solución de centralita virtual totalmente

innovadora que unifica la telefonía fija y móvil de su pyme sin necesidad de
cambiar de operador móvil y permite navegar por internet de forma rápida
y segura.

Centralita cloud vs Centralita física
Centralita cloud
•

Basado en el pago por uso del servicio. El
usuario no necesita de comprar
equipamiento para hacer uso del servicio.

•

El proveedor es el propietario de toda la
infraestructura y el responsable de
mantener el servicio así como de las
actualizaciones posteriores.

Centralita física
•

Basado en la venta de equipamiento. El
usuario se ve obligado a ser propietario
de centrales telefónicas, servidores o
licencias de software.

•

El usuario es el responsable de mantener
y actualizar la infraestructura y
equipamiento.

•

Sencillos procesos de puesta en marcha y
cancelación.

•

Necesario
contratar
personal
especializado para su mantenimiento.

•

Los recursos especializados los contrata el
proveedor.

•

Largos periodos de amortización.

•

Fuerte dependencia del proveedor y
fabricante.

•

Sin inversiones iniciales.

Pyme Multisede con Telefonía IP
PYME CON MÚLTIPLES SEDES

Plataforma UNIFICADA
OIGAA Centrex de VozTelecom

SEDE 1

SEDE 2
Usuario remoto con
VPN

•

Mínimos costes mensuales con ahorros superiores al 50-60% en infraestructura: ADSL + Líneas
+ Centralita + Mantenimiento al dimensionar las comunicaciones para el total de las sedes.

•

Comunicaciones a medida sin límites y siempre actualizada con innovaciones continuas.

•

Centralita única para todas las extensiones con llamadas internas entre sedes sin coste y tarifa
plana para la centralita (no individual por sede).

•

Gestión unificada y mejora de la atención telefónica a los clientes.

•

Soporte telefónico y mantenimiento profesional.

Integración usuarios con movilidad

OIGAA Centrex: convergencia real
OIGAA Móvil es el servicio de
telefonía móvil de VozTelecom
exclusivo para los clientes de
telefonía de VozTelecom.
Se contrata para el consumo global
de voz y datos de la empresa, y no
por cada línea individual para
conseguir así el máximo ahorro y
beneficio.
OIGAA Centrex se convierte así en la
única solución global del mercado de
CENTRALITA + FIJO + MÓVIL +
INTERNET con CONVERGENCIA
REAL.
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G Suite

G Suite es el conjunto de aplicaciones inteligentes de Google Cloud desarrolladas para
las empresas y que permiten mejorar la comunicación y la colaboración de sus
empleados.
Comunicación
Google mail
Corporativo

Chat y
Videollamada

Colaboración

Hojas de cálculo

Red social
Corporativa

Drive

Documentos
Presentaciones

Google
Calendar

Almacenamiento

Sites
Formularios
Formularios

Gestión y auditoria
Administración

Consola

Vault
Gestor de móviles

Y con más de 750 aplicaciones disponibles en el G Suite Marketplace para la gestión del negocio
como contabilidad y finanzas, administración, logística, RRHH, marketing, CRM, gestión de
proyectos y mucho más, de forma integrada con Gmail y G Suite.

Diapositiva 12
1

colocar una barrita que diga ampliable con miles de aplicaciones de chrome store
-VozTelecom
; 01/03/2017

G Suite
Comunicación
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Colaboración

Correo electrónico profesional con funcionalidades integradas.
Rápida herramienta de búsqueda de correos.
Traducción del correo a otro idioma.
Reglas de archivado y filtro de correo electrónico.
Chat integrado en la bandeja de entrada.
Reuniones con videollamadas de hasta 25 asistentes sin limite
de tiempo.
✓ Calendarios compartidos y gestión de recursos.
✓ Red social corporativa con Google +, para incrementar la
comunicación dentro y fuera de la empresa.

✓ Google Docs para editar documentación de forma simultánea
con otros usuarios y con autoguardado.
✓ Historial de revisiones de los documentos, comentarios, chat,
revisión de cambios, que permite restaurar cualquier versión
anterior.
✓ Posibilidad de trabajar sin conexión.
✓ Compartición de documentos y archivos con usuarios tanto de
dentro como de fuera de la empresa.
✓ Sitios web fáciles de editar para colaborar en proyectos.

Gestión y auditoria

Almacenamiento

✓ Paneles web de gestión y administración del entorno de la
empresa para la gestión de aplicaciones , usuarios, permisos y
contraseñas.
✓ Gestor de dispositivos móviles y control sobre la sincronización
de datos.
✓ Informes y gráficas de uso de las aplicaciones y auditorías de
acceso.
✓ Administra, conserva, busca y exporta el correo electrónico y
los chats con registro habilitado de tu organización.

✓ Almacenamiento ilimitado o 30 GB por usuario compartido
entre Gmail y Drive (según modalidad).
✓ Documentos Google no consumen espacio de los 30GB
✓ Sincronización de aplicaciones con los dispositivos y
ordenadores de forma automática.
✓ Visualiza hasta 40 tipos de ficheros sin necesidad de comprar
software adicional y permite editar documentos de Microsoft
Office.

Trabajo en equipo
Gracias a Work, junto con las aplicaciones profesionales G Suite de Google, tu
empresa mejorará el trabajo en equipo, se facilitará la toma de decisiones de
forma rápida, e impulsará a los empleados a innovar en sus metodologías de
trabajo. Todo ello con el objetivo de obtener mejores resultados.
Los usuarios dispondrán de diferentes herramientas para mejorar el trabajo en
equipo y aumentar la colaboración entre empleados y departamentos:

 Documentos compartidos
 Agendas compartidas
 Mensajería y video llamadas
 Formularios y Sites “intranet”

Correo electrónico
Disfruta de un gestor de correo electrónico profesional, con almacenamiento
ilimitado y con el dominio de tu empresa. Olvídate de clasificar correos y
encuentra cualquier información de forma rápida y fácil a través del buscador
más potente del mercado, ahora disponible en todas las aplicaciones G Suite.

 Correo electrónico profesional
 Potente buscador y antivirus
 Tus contactos en un solo lugar
 Recursos para organizar, priorizar y facilitar el uso de tu correo

Telefonía en el escritorio
La integración de tu extensión Centrex en el correo electrónico Gmail, es la
única aplicación desarrollada en el mercado europeo, capaz de convertir tu
ordenador en la principal herramienta de trabajo, tanto si te encuentras en la
oficina como si estás tele-trabajando o de viaje.

 Directorio corporativo
 Contactos vinculados al correo
 Marcación desde la agenda de contactos
 Llamadas telefónicas
 Mejora la comunicación

Movilidad
Utiliza las aplicaciones de G Suite desde cualquier dispositivo, en cualquier
momento y desde cualquier lugar, ¡incluso sin conexión a Internet!.
 Compatible con tu móvil
 Acceso permanente y seguro a tus documentos
 Correo multidispositivo
 El escritorio, tu entorno de trabajo más eficaz
 No necesitarás instalar aplicaciones ni software adicional, puesto que todas
las aplicaciones G Suite son compatibles con cualquier navegador con
acceso a Internet (Chrome recomendado).

Seguridad de la información
Garantiza la seguridad de la información de tu empresa a través de las
herramientas y tecnología de Google. Google Cloud es la nube más segura del
mundo. Más de 400 ingenieros expertos en seguridad trabajan para
garantizarlo.
 Acceso a las aplicaciones con doble autenticación
 Gestor de auditorías
 Panel de Administración
 Gestor de dispositivos móviles

Work
Work

comunicaciones y colaboración en la nube para la empresa
Work de VozTelecom es una aplicación que permite realizar una llamada telefónica desde el ordenador y convertirla en videollamada con
cualquier interlocutor en un fijo o móvil convencional.
Convierte Work en una extensión más de la centralita telefónica Centrex de VozTelecom.
¿Qué incluye?
●
Convierte las llamadas telefónicas de la centralita en videollamadas con el interlocutor, sin necesidad de instalar previamente una
aplicación de videoconferencia.
●
El interlocutor, que recibe la llamada en un fijo o móvil convencional, puede iniciar la sesión de video en cualquier navegador de un
ordenador, convirtiendo la llamada de voz en videollamada.
●
Evita los problemas de audio que experimentan los usuarios de videoconferencia ya que Work utiliza el audio del fijo o móvil.
●
Enviar y atender llamadas desde el navegador Chrome o Microsoft Edge, tan fácil como desde el teléfono fijo de la centralita Centrex.
●
También permite compartir la pantalla, con un solo clic durante la conversación telefónica.
●
Realizar transferencias de llamadas, conferencia a tres y grabación de llamadas.
●
En caso de que el usuario no pueda atender una llamada, Work informará a su interlocutor y anotará en su calendario un recordatorio.
●
Además permite visualizar el estado de la extensiones de los contactos de la centralita Centrex, antes de realizar la llamada.
●
Al integrarse con el servicio de telefonía permite utilizar las tarifas planas compartidas del servicio telefónico Centrex.
●
Todos los clientes (nuevos y existentes) de Centrex pueden activar la aplicación.
●
Para usar la aplicación, el usuario puede escoger tanto cuentas de correo de Google como de Microsoft.
●
Servicio gestionado con soporte profesional a medida del cliente y usuario.

Funcionalidades Work

1 Realiza y atiende las
llamadas de la empresa
desde el ordenador, el
teléfono fijo o el móvil y
desde cualquier lugar

2 Convierte la llamada del
usuario en una videollamada
con su interlocutor y si lo
desea, también podrá
compartir su pantalla o
grabar la llamada

Consulta la agenda de
contactos, el registro de
llamadas y los contactos
frecuentes y llámalos con un
solo clic o por voz

6

5

La aplicación tiene 4
modos de uso y su
funcionamiento se
configura mediante
los iconos situados en
la parte superior
izquierda

3 Observa en tiempo real si
los contactos están
disponibles, en una llamada,
ocupados o no conectados
antes de realizar una
llamada

7

Listado único de las
llamadas de todos los
dispositivos: ordenador,
teléfono fijo o móvil

4 Realizar transferencias de
llamadas, desvíos,
conferencias e incluso grabar
conversaciones.

8

Solo necesitas una cuenta
de correo de Gmail o
Microsoft 365 para activar
el servicio. Disponible para
todos los usuarios de
Centrex.

Funcionalidades Work:
1

El teléfono de empresa ahora en el ordenador

Work permite al usuario enviar y
recibir llamadas como si lo hiciera desde
un teléfono de sobremesa o un
dispositivo móvil. A través de su
ordenador

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

Funcionalidades Work:
2

Transforma la llamada en vídeo llamada
con un clic.

Work de VozTelecom es una aplicación que
permite realizar una llamada telefónica desde
el ordenador y transformarla en videollamada
con cualquier interlocutor en un fijo o móvil
convencional. Con Work no es necesario que el
interlocutor tenga que instalar ninguna
aplicación o coordinar una sesión de
videoconferencia. Además puede iniciar la
video llamada desde cualquier navegador.

Videollamada
Al pulsar el icono se enviará un correo automático al contacto invitándole a
establecer la sesión de vídeo desde su navegador sin tener que instalar ningún
software.
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.
Grabación llamadas y conferencia a tres
El usuario puede activar la grabación durante toda la llamada, una vez
finalizada recibirá un correo con la grabación. Además, se creará un fichero de
texto con la transcripción del audio del usuario que utiliza el ordenador como
teléfono. En una llamada a tres se crearán dos ficheros de audio uno para cada
participante en la conversación. El administrador puede gestionar el uso de la
grabación por los usuarios.

Funcionalidades Work:

3

Visualiza en tiempo real el estado de las extensiones
Con Work puedes el usuario podrá ver el
estado de las extensiones de la centralita
Centrex . Así, antes de realizar una llamada
podrá ver si la otra extensión está ocupada
(rojo), realizando una llamada (naranja),
desconectada (gris) , disponible (verde),
desviada (amarillo) o no disponible (azul).

Ocupada (rojo): El usuario está en una llamada.
Realizando una llamada (naranja): Es un estado transitorio que
aparece cuando el cliente o bien está recibiendo una llamadas
antes de contestar, o está enviando una llamada y espera que su
interlocutor le conteste.
Desconectada (gris): La extensión no está activa, ya sea por un
tema de acceso u otro motivo. No hay terminal registrado en la
centralita.
Disponible (verde): Usuario puede recibir llamadas.
Desviada (amarillo): La extensión ha sido desviada a otro número
o extensión.
No disponible (azul): El usuario a marcado la opción en el teléfono
de sobremesa, o en la aplicación de la centralita para la gestión de
las extensiones.

Funcionalidades Work:

4

Desde la llamada activa
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

Atender en la extensión fija
Esta funcionalidad permite al usuario, en el caso de disponer de un teléfono fijo de la centralita, enviar la llamada
desde Work pero utilizar el teléfono fijo como dispositivo para hablar con el interlocutor.
Atender en la extensión móvil
En este caso el usuario puede enviar la llamada desde el ordenador pero utilizar el dispositivo móvil para hablar con
el interlocutor. Esta funcionalidad en muy útil en el caso que el usuario debe realizar la llamada y simultáneamente
desplazarse fuera de la oficina.

Funcionalidades Work:

5

Búsqueda de contactos y marcación
Marcación y búsqueda de los contactos en la
barra de la aplicación . También podrá
encontrarlos en Google y por voz.

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.

Funcionalidades Work:

6

Modos de uso

El usuario podrá disfrutar las funcionalidades
de desactivar notificaciones, atender desde
el móvil o fijo y configurar
sus 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 desactivar notificaciones: 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.

Funcionalidades Work:

7

Listado único de llamadas
El usuario podrá revisar todas sus
llamadas perdidas, recibidas y
enviadas en el registro de llamadas único
que integra Work .

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.

Funcionalidades Work:

8

Disponible para cuentas de Google o Microsoft

Work está disponible tanto para de
cuentas de correo de Gmail de
Google como de Outlook de
Microsoft

Work permite utilizar la aplicación tanto en el
navegador de Google Chrome en Microsoft Edge,
permitiendo al usuario así seguir utilizando su
navegador habitual.

Work le permite al usuario escoger la vista que más se
ajuste a sus necesidades, puede escoger entre utilizarlo
integrado en su cuenta de correo (solo disponible para
cuentas de Gmail o en una ventana independiente que
podrá situar en cualquier lugar de la pantalla.
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