
¿Cómo satisfacer las principales necesidades de
una Pymedesde el Cloud?

L as necesidades de las Pymes están en permanente
cambio. Si bien hace unos años, la oficina era el cen-
tro neurálgico de las empresas,  el ordenador de so-

bremesa la herramienta principal y el teléfono fijo el medio
de comunicación por excelencia, a día de hoy, el teletrabajo,
Internet y los dispositivos móviles como smartphones y ta-
bletas son los motores del cambio en las Pymes. Y es que la
movilidad va directamente asociada a la eficiencia. El po-
der atender a un cliente en cualquier momento y lugar, bien
sea por teléfono o por videoconferencia, o bien acceder a los
archivos y aplicaciones de la empresa con total seguridad
desde cualquier parte, proporciona a las empresas unos ra-
tios de productividad y eficacia en la toma de decisiones
mucho más elevados, y todo ello se consigue gracias a los
servicios en la nube, o Cloud, ofrecidos por proveedores de
servicio  especializados.
Las Pymes tienen unas necesidades de comunicaciones e
informática muy diferentes a las de las grandes empresas,
y por ello requieren de proveedores y soluciones diseñadas
especialmente para ellas, como   OIGAA360°, el portafolio
de servicios en la nube de VozTelecom especialmente di-
señado para satisfacer las principales necesidades de co-
municaciones e informática de una Pyme, proporcionán-
dole  importantes beneficios a nivel de movilidad, produc-
tividad, eficacia y ahorro de costes, además de un apoyo y
soporte técnico cercano y especializado en atender a usua-
rios profesionales.
¿Cómo resuelve el Cloud las comunicaciones de las Pymes?
Respeto las necesidades de comunicaciones de los emplea-
dos de una Pyme, OIGAA Centrex es una centralita virtual

que integra a través de un acceso a Internet gestionado, la te-
lefonía fija y móvil de la empresa en una única centralita en
la nube, permitiendo a los usuarios realizar y recibir llama-
das tanto desde su puesto fijo como desde su móvil, siempre
a través de la centralita y con plan tarifario único, así como
acceder a sus funcionalidades de forma remota, consi-
guiendo así importantes reducciones de costes y aportando
máximas prestaciones a los usuarios incluso cuando se en-
cuentran en movilidad. OIGAA360° también incluye OI-
GAA Meeting, un servicio de videoconferencia profesional
que destaca por su flexibilidad, ya que adapta su cuota al
uso real de cada cliente, además de permitir múltiples par-
ticipantes y ser compatible con todo tipo de dispositivos tan-
to fijos como móviles, permitiendo a los empleados mejo-
rar la eficacia de sus comunicaciones y reducir de forma
drástica el número de desplazamientos y gastos asociados. 
¿Cómo resuelve el Cloud la informática de las Pymes?
Para dotar de la máxima flexibilidad a los empleados en
cuanto al acceso a la información corporativa sin perder el
control y seguridad, OIGAA Box ofrece a la Pyme un servi-
cio gestionado de almacenamiento híbrido (datos en local y
en la nube) que permite el almacenamiento, backup, com-
partición y el acceso seguro a la información desde cualquier
lugar y con cualquier tipo de dispositivo con conexión a in-
ternet, garantizando también la continuidad del negocio
frente a potenciales pérdidas de datos.  Y para aquellos
usuarios que de forma continuada requieran el acceso re-
moto no solamente a los datos de la empresa sino también a
sus aplicaciones, OIGAA Desktop ofrece una solución de
escritorio virtual Windows para disponer del puesto de tra-
bajo completo (datos y aplicaciones) tanto en la oficina como
en cualquier otro lugar a través de un acceso a Internet, a
través de cualquier ordenador personal (Windows o MAC),
Chrome book o tableta (android o iOS).
Con estos cuatro servicios, centralita virtual, videoconfe-
rencia, almacenamiento  y escritorio virtual, una Pyme pue-
de alcanzar los niveles máximos de ahorro y productividad,
sin necesidad de realizar ningún tipo de inversión y con-
tando con un soporte técnico cercano y especializado para
sus empleados.
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OIGAA CENTREX, EL ÚNICO SERVICIO DE CENTRALITA 
VIRTUAL DEL MERCADO CON CONVERGENCIA TOTAL
OIGAA Centrex es el único servi-
cio de centralita virtual del mer-
cado que integra totalmente la te-
lefonía fija y móvil en la centralita
de la empresa, tanto a nivel tari-
fario (una sola tarifa plana para fi-
jos y móviles y para todos los

usuarios) como a nivel funcional
(las extensiones fijas y móviles se
integran en la centralita virtual)
como de servicio (centralita, tele-
fonía, internet, fax to mail y so-
porte para todas las necesidades
de comunicación).

Con OIGAA Centrex las Pymes
cuentan con un servicio completo
que proporciona importantes re-
ducciones de costes en telefonía
fija y móvil, máximas prestacio-
nes y un soporte cercano y espe-
cializado para sus usuarios.
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