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VozTelecom ha lanzado su nueva estra-

tegia comercial OIGAA 360˚, que con-

templa la oferta de un conjunto de

servicios gestionados en la nube para re-

solver las principales necesidades de co-

municación e informática de las

pequeñas y medianas empresas en Es-

paña, diseñados además para satisfacer

las necesidades particulares que tienen

los diferentes empleados de la compa-

ñía en función de su rol o actividad den-

tro de la empresa.

Un buen ejemplo lo encontramos en

OIGAA Centrex, el servicio de centralita

en la nube lanzado con éxito a través de

sus más de 300 distribuidores el pasado

mes de mayo.  OIGAA Centrex que unifica en un único ser-

vicio todas las necesidades de comunicación que tiene una

empresa, aporta muchos beneficios a nivel de ahorro, flexi-

bilidad y calidad, además de un soporte técnico profesional,

ya que VozTelecom ofrece un servicio de atención al cliente

24 horas, con actuación ‘in situ’ en todo el territorio nacio-

nal a través de su extensa red de Partners y Puntos de Ser-

vicio especializados.

OIGAA Centrex, que incluye también el servicio de acceso a

Internet gestionado de VozTelecom, tanto en xDSL como en

fibra,  integra la telefonía fija y móvil aportando a las empre-

sas cuantificables beneficios a nivel de disminución de costes,

ya que permite al usuario realizar y recibir llamadas tanto

desde su extensión fija como desde su teléfono móvil, siem-

pre con la tarifa plana de la centralita, sin necesidad de cam-

biar de operador móvil. Ello permite, además, que los

empleados puedan integrar teléfonos móviles personales a

su extensión de la centralita, evitando la inversión en disposi-

tivos y favoreciendo la implantación de políticas BYOD (‘bring

your own device’) en la empresa.

Los empleados, por su parte, tienen la gran ventaja de poder

atender todas las llamadas que reciba su extensión fija desde

cualquier lugar, favoreciendo así la movilidad, la disponibili-

dad y el teletrabajo. Los usuarios podrán gestionar las fun-

cionalidades que la centralita aporta a su puesto fijo desde

su  Smartphone o tableta, a través de las diferentes Apps que

VozTelecom ofrece con el servicio, e incluso realizar llamadas

desde una red wifi o 3G/4G a través de la centralita sin ningún

coste adicional, una funcionalidad muy utilizada en viajes al

extranjero.

OIGAA Centrex,  contempla una serie de perfiles de usuario

que se adaptan a las necesidades  de cada miembro de la

compañía en función de la actividad que desempeñen. Así,

un comercial, una teleoperadora o bien un director, todos

ellos usuarios con necesidades de comunicación muy dispa-

res, encuentran en OIGAA Centrex un perfil que se adapta

totalmente a las características de su actividad, facilitándoles

el trabajo y ayudándoles a ser más eficaces.

Otro servicio OIGAA 360 diseñado para aumentar la compe-

titividad de las empresas es OIGAA Meeting,  una solución

completa de videoconferencia profesional

HD multiparticipante, que tras un año en

el mercado cuenta ya con más de 5000

usuarios. OIGAA Meeting permite una re-

ducción muy importante de costes a las

compañías al disminuir radicalmente el nú-

mero de viajes y dietas de los empleados,

e incrementa la eficiencia al eliminar las

pérdidas de tiempo en desplazamientos.

Además, OIGAA Meeting es uno de los

servicios mejor valorados por trabajadores

y usuarios, ya que al reducir los viajes, fa-

vorece  la conciliación de la vida laboral y

personal, y además, es  una herramienta

indispensable para aquellas empresas que

practican el teletrabajo o tienen a sus em-

pleados ubicados en diferentes sedes o países.  El usuario de

OIGAA Meeting puede conectar a las salas de videoconfe-

rencia a través de sus propios ordenadores de trabajo,  in-

cluso desde smartphones y taletas, por lo que no es necesaria

la inversión en costosos equipos de sala de videoconferencia,

pudiendo disfrutar de la máxima calidad.

La oferta comercial OIGAA 360 incluye también otros servi-

cios como OIGAA Box (almacenamiento híbirdo) y OIGAA

Desktop (escritorio virtual windows) gestionados y operados

por VozTelecom, todos ellos diseñados con el fin de aumen-

tar la competitividad de  las empresas,  así como de facilitar

al máximo el trabajo a los empleados.

VozTelecom, a través de la estrategia comercial OIGAA 360˚, ofrece una oferta única de servicios gestionados
en la nube diseñados para resolver las principales necesidades en comunicación e informática de las pymes y
sus empleados.

VozTelecom apuesta por conquistar
tanto a empresas como a usuarios con

sus nuevos servicios

Infórmate llamando al 
902 360 305 

o bien en 
www.voztele.com
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