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GUÍA DE VOXER E INSTRUCCIONES 

 

Voxer es una aplicación fácil de descargar y usar. Estoy encantada de ofrecer este 
nuevo servicio de comunicación en vivo, ya que va a facilitarnos a todas el avance 
en el programa que hayas contratado. 

Por favor, usa tu sentido común para discernir lo que es apropiado compartir y 
decir en Voxer. 

 

PARA QUÉ VAMOS A USAR VOXER 

• Resolución de dudas rápidas. 
• Solicitar claridad antes de las sesiones de coaching o de las clases. 
• Recabar la opinión de Marielys respecto a una idea o una decisión. 

 

PARA QUÉ NO VAMOS A USAR VOXER 

• Conversaciones profundas, largas o emocionales. 
• Consultas de coaching que requieran más atención y tiempo. 
• Diseño de estrategias de marketing, planes de negocio, eventos, etc. 
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CÓMO DESCARGAR VOXER Y CONECTAR CON MARIELYS 
 

INSTRUCCIONES PARA SMARTPHONES 
 

1. Ve a la aplicación para descargar 
apps de tu móvil 

 

 

 

2. Utiliza la barra de búsqueda para 
ayudarte a encontrar Voxer. La 
primera opción que te aparezca 
debería ser la correcta.  
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3.  Descárgatela si no la tienes ya 
instalada en tu móvil. Recibirás un 
email en tu bandeja de correo para 
que confirmes el registro. Así la verás 
una vez instalada en tu móvil: 

 

 

4. Una vez la tienes instalada, verás la 
opción de Log In (iniciar sesión) o Sign 
Up (registrarse). Antes deberás dar 
permiso a Voxer para que acceda al 
micrófono de tu teléfono y a tus 
contactos. 
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5. Si nunca has usado Voxer, deberás 
registrarte (sign up) cono tu email y 
crear una contraseña. 

6. Configura tu perfil, puedes añadir 
una foto si lo deseas. Lo verás 
parecido a esto: 
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7. Búsca a Marielys con la lupa y 
añádela como contacto. 
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INSTRUCCIONES PARA ORDENADOR 

1. Para obtener y utilizar Voxer en tu ordenador sólo debes ir a: 
https://www.voxer.com.  

 

Si ya creaste tu cuenta en tu móvil, puedes ir directamente a 
https://web.voxer.com/login e iniciar sesión allí y saltarte los pasos 2 y 3: 
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2. Si no has creado tu usuario en el móvil, deberás darle a “DOWNLOAD VOXER 
FOR INDIVIDUALS”. Y de ahí regístrate: 

 

 

3. Así es como se verá tu panel una vez hayas iniciado sesión. Asegúrate de buscar 
a Marielys en la lupa del lado izquierdo para añadirla de contacto si todavía no lo 
hiciste en la app del móvil. 

 


