
 
 

VozTelecom crece un 16% en el 2014 con 

su servicio de centralita en la nube 

VozTelecom ha registrado un aumento de facturación del 16% el pasado ejercicio en 

el servicio OIGAA Centrex, su centralita virtual fijo-móvil en la nube, premiada como 

producto del año por “Internet Telephony Magazine” 

La compañía continúa con su apuesta por el canal de distribución especializado, 

abriendo sus primeras franquicias en Barcelona, Girona, Cerdanyola y Mataró. 

 

Barcelona, 23 de marzo 2015 – VozTelecom (www.voztele.com), compañía especializada en 

servicios de comunicaciones e informática en la nube y líder en telefonía IP para el segmento 

de la pequeña y mediana empresa, ha cerrado el ejercicio 2014 con un  crecimiento del 16% de 

facturación en sus servicios de centralita telefónica en la nube, lo que ha permitido a la 

compañía crecer un año más de forma global también, gracias al lanzamiento de nuevos 

servicios, así como por la ampliación de su canal de distribución especializado. 

En cuanto a su portafolio de servicios, durante el año 2014 VozTelecom lanzó al mercado el 

servicio móvil, como OMV (operador móvil virtual) de Orange, lo que ha permitido a la 

compañía diferenciar su propuesta frente a sus inmediatos competidores, siendo la primera 

solución en el mercado en ofrecer convergencia total a sus clientes (tarifaria, funcional y de 

servicio) lo que permite a una pequeña y mediana empresa reducir sus costes en 

comunicaciones fijas y móviles gracias a una única tarifa compartida por todos los usuarios, a 

la vez que cuenta con un único servicio de centralita tanto para usuarios fijos como móviles, 

así como un único proveedor. 

Por otro lado durante el año se inició el lanzamiento del servicio de almacenamiento híbrido 

OIGAA BOX, que ofrece a la empresa una solución gestionada de almacenamiento que 

reemplaza los servidores tradicionales, incluye copia en la nube y también acceso remoto de 

los usuarios a la información de la empresa desde cualquier dispositivo, con el que la empresa 

inicia su nueva línea de producto en el ámbito de los servicios informáticos gestionados desde 

la nube, que será completada con nuevos lanzamientos durante el 2015. 

Durante el pasado ejercicio VozTelecom amplió su canal de distribución con la entrada de 
nuevos socios comerciales, lo que ha permitido superar los doscientos distribuidores, además 
de haber terminado 2014 inaugurando las dos primeras franquicias (Barcelona, Girona), un 
nuevo formato de distribución 100% especializado en la promoción, venta y post-venta de la 
oferta OIGAA 360° de la compañía. En los Puntos de Servicio OIGAA 360° 
(www.oigaa360.com), como así se denominan las franquicias, las empresas encontrarán un 
asesoramiento personalizado, un showroom cloud con múltiples dispositivos donde podrán 
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aprender y probar de forma intensiva todos los servicios antes de contratarlos, seminarios y 
formaciones gratuitas para empresas y usuarios, y un servicio de soporte técnico pre-venta y 
post-venta profesional y de proximidad.  
 
Xavier Casajoana, Director General de VozTelecom afirma “nuestra misión es ser el asesor 
tecnológico de las empresas en su transición hacia el cloud, acompañarlas en todo el proceso, 
desde el inicio realizando estudios personalizados, pasando por la instalación y configuración 
de los servicios y terminando con la formación a los usuarios. Y todo ello sin necesidad de 
realizar inversiones ni requerir conocimientos tecnológicos específicos. De esta manera nos 
atrevemos a  garantizar el éxito de la implantación del cloud en la pyme, gracias a nuestro 
canal especializado y próximo al cliente”. 
 
Este 2014 también ha sido un año de reconocimientos para VozTelecom. El servicio de 

centralita virtual fijo-móvil OIGAA Centrex recibió en noviembre el premio “Product of the Year 

2015” otorgado por la prestigiosa revista internacional de telecomunicaciones “Internet 

Telephony Magazine”, en reconocimiento a la innovación aportada en el ámbito de la 

convergencia fijo-móvil. Por otro lado, el servicio de almacenamiento OIGAA Box ha sido 

premiado con el galardón  “Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award 2014″ por 

la TMC, una de las comunidades profesionales en tecnología más grande del mundo, por ser el 

primer servicio de almacenamiento profesional híbrido (en local y en la nube) con prestaciones 

de alta gama en copias de seguridad y recuperación de datos para la PYME en España. 

 

Sobre VozTelecom 

VozTelecom es la compañía especialista en servicios cloud para empresas, así como la pionera y líder en 

España en el desarrollo y prestación de servicios de telefonía IP a la Pyme, a través de un canal de 

distribución especializado. Fundada en 2003, tiene como objetivo ofrecer servicios gestionados de 

comunicaciones e informática a las empresas a través de Internet y bajo un modelo ‘cloud’, sin 

necesidad de acometer inversiones ni compras de equipos propietarios. VozTelecom, con sede 

corporativa en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona) y sede comercial en Madrid y México, cuenta 

en la actualidad con varios miles de usuarios empresariales que utilizan diariamente sus servicios. El 

importante esfuerzo e inversión continuada en I+D realizado desde su nacimiento ha permitido que 

VozTelecom sea una de las empresas más innovadoras del sector, aspecto reconocido por varios premios 

internacionales, como ‘Product of the Year’ que le otorgó la revista ‘Internet Telephony Magazine’ en 

2006 y en 2007;  “VON Innovator Award” por “VON Magazine” en 2008;  el “Premio a la Excelencia en 

Innovación Tecnológica” otorgado por el COETTC en el año 2007; y el “Premio al Producto del Año 2009 

y 2011” de la revista ‘Unified Communications’. VozTelecom ha contado hasta la actualidad con el apoyo 

del CDTI, AVANZA, ENISA y ACC1O para la co-financiación de sus proyectos de I+D y desarrollo de 

nuevos servicios, junto a una estrecha colaboración con los centros tecnológicos BDigital y CTTC. En la 

actualidad VozTelecom está dirigida por el equipo de socios fundadores, con Xavier Casajoana como 

Consejero Delegado y Director General y cuenta con el apoyo financiero de los fondos de capital riesgo 

FONSINNOCAT, HIGHGROWTH INNOVACION, INVERTEC y LITEXCO, quienes forman parte del 

accionariado de la compañía tras haber suscrito diferentes rondas de financiación. 

Más información en www.voztele.com y en el 902 360 305 
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