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VozTelecom lanza una aplicación móvil que permite 

la contratación de su servicio de telefonía móvil sin 

necesidad de cambiar de operador 

 

VozTelecom ha lanzado la primera aplicación móvil del mercado que permite la 

contratación de su servicio OIGAA Móvil sin necesidad de cambiar de operador ni 

de tarjeta SIM, eliminando así la barrera de las permanencias que aplican el resto 

de operadoras. 

 

El servicio de telefonía móvil de VozTelecom se posiciona como el más completo e 

innovador del mercado ya que se integra por completo en el servicio de telefonía fija 

OIGAA de la empresa, proporcionando importantes reducciones de costes y 

mejoras en la productividad 

  

Barcelona, 14 de marzo. - VozTelecom (www.voztele.com), compañía especialista en servicios cloud 

y líder en comunicaciones en la nube para empresas, ha anunciado el lanzamiento de OIGAA Móvil 

App, una aplicación gratuita para dispositivos iOS y Android, a través de la cual se pueden realizar 

llamadas GSM que irán a cargo de la tarifa plana del servicio de comunicaciones OIGAA que la 

empresa tenga contratado con VozTelecom, y permite a sus clientes disfrutar de las enormes 

ventajas que ofrece su servicio de telefonía móvil, tanto a nivel de reducción de costes, como de 

productividad y flexibilidad, sin necesidad de cambiar el operador móvil si la empresa tiene 

permanencia. 

  

La aplicación OIGAA Móvil App permite integrar la telefonía fija de la empresa en el móvil del 

empleado, de manera que éste puede realizar llamadas de trabajo desde su dispositivo personal a 

través de la App, sin coste para él y manteniendo su privacidad ya que se muestra el número de 

teléfono de su extensión fija. Así, el empleado gana en productividad y comodidad al tener la 

telefonía personal y de trabajo en un mismo terminal, y la empresa ahorra en terminales y en líneas 

móviles ya que OIGAA Móvil App  favorece el BYOD (bring your own device) y es una aplicación 

gratuita. 

  

 

OIGAA Móvil se posiciona como el servicio de telefonía móvil para 

empresas más completo e innovador 

  
OIGAA Móvil es el servicio de telefonía móvil exclusivo para clientes de telefonía en la nube de 

VozTelecom y destaca por proporcionar las mejores prestaciones del mercado: planes tarifarios 

compartidos para la telefonía fija y móvil, integración fijo-móvil, acceso a Internet a velocidad 4G 

http://www.voztele.com/telefonia-movil/
http://www.voztele.com/
http://www.voztele.com/servicios-en-la-nube-empresas/centralita-virtual-telefonia-ip-oigaa-centrex/
http://www.voztele.com/telefonia-movil/
http://www.voztele.com/telefonia-movil/
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y además ofrece la posibilidad de disfrutar de la mejor telefonía móvil sin necesidad de cambiar de 

operador ni contratar una SIM de VozTelecom, gracias a la OIGAA Móvil App. 

  
Contratando OIGAA Móvil las empresas ahorran, ya que disponen de una misma tarifa plana para 

la telefonía fija y móvil de la empresa, compartida por todos los usuarios, de manera que se 

reduce la factura de telefonía muy significativamente al eliminar los bonos individuales. Asimismo, la 

tarifa plana incluye destinos fijos y móviles de 30 países a los cuales podrás llamar desde el móvil sin 

coste adicional. Por otro lado, con las modalidades de OIGAA Móvil que incluyen tarjeta SIM, las 

llamadas internas están incluidas en la tarifa plana  ya sean las de móvil a fijo o las de móvil a 

móvil, y las realizadas desde el fijo al móvil son gratuitas e ilimitadas. 

 

Xavier Casajoana, CEO de VozTelecom explica “Con OIGAA Móvil nuestro objetivo es ofrecer mucho 

más que precios económicos, queremos que los clientes puedan ajustar su factura al consumo real 

de la empresa, cosa que con la oferta móvil que hoy día existe en el mercado es muy difícil. Por ello 

hemos creado la tarifa plana compartida para todos los usuarios, tanto fijos como móviles y además 

hemos desarrollado una herramienta que permite al administrador del servicio asignar un límite de 

minutos y datos a cada empleado. De esta manera, el administrador puede dimensionar la tarifa 

plana a medida de su empresa, y pagar por lo que consume, eliminando los sobrecostes por minutos 

y datos no utilizados a fin de mes”. 

  

Además, y a diferencia de otros de operadores, todos los planes de contratación OIGAA Móvil 

permiten navegar a velocidad 4G, incluyendo así prestaciones avanzadas incluso en las 

modalidades más básicas. Por otro lado, OIGAA Móvil carece de permanencia, de manera que 

todos los clientes de los servicios de telefonía de VozTelecom pueden conocer y disfrutar de las 

ventajas de OIGAA Móvil sin ningún tipo de compromiso ni penalización. 

  

Por otro lado, contratando una SIM OIGAA Móvil, el dispositivo móvil se convierte en una 

extensión más de la centralita OIGAA, y permite al usuario atender todas las llamadas sin importar 

el lugar donde esté. Además, el puesto fijo y el puesto móvil comparten la misma extensión y buzón 

de voz, y desde el dispositivo móvil se puede acceder y gestionar las funcionalidades de la centralita, 

favoreciendo con todo ello la mejora de la productividad de los empleados. 

  

 

Sobre VozTelecom 
VozTelecom es la compañía especialista en comunicaciones en la nube, 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 y aplicaciones en el ámbito de las TIC 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 

oficina comercial en Madrid, cuenta en la actualidad con  miles de usuarios empresariales que utilizan 

diariamente sus servicios a través de Internet. VozTelecom ofrece también sus servicios en el mercado 

Mexicano a través de sus oficinas comerciales en México DF. 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 “VoIP”, aspecto reconocido por varios premios nacionales e internacionales. VozTelecom ha contado 

hasta la actualidad con el apoyo del CDTI, ENISA, AVANZA 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 
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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 varios fondos de 

capital riesgo. La oferta completa  de servicios OIGAA 360 junto al desarrollo de una red de franquicias 

especializadas que complementa el canal de distribución, son la base de la estrategia de la compañía para 

convertirse en un referente en el mercado Español de servicios TIC en la nube para la pequeña y mediana 

empresa. 
 

  
Más información en www.voztele.com o llamando al 902 360 305 
Contacto de Prensa:  

-  Anna Martínez, Responsable de Comunicación de VozTelecom 
anna.martinez@voztele.com Tel. 931 590 313 
- Vanessa Rodríguez, Tech Sales Comunicación – Gabinete de Prensa de VozTelecom. 
vanessa.rodriguez@techsalesgroup.es , Tel. 93.303.22.70 
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