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VozTelecom e Itancia colaboran para 
ofrecer al canal de distribución de 
Unify un servicio trunksip fijo-móvil 
único en el mercado 
 

 El servicio OIGAA Direct de VozTelecom que ofrece integración fijo-
móvil con las centralitas Unify, permitirá al distribuidor competir 
con ofertas convergentes de otras operadoras 
 

 VozTelecom e Itancia lanzan de manera conjunta una campaña de 
comunicación y promoción dirigida al canal de distribución de Unify 
con incentivos en la compra de centralitas Unify 

 
 

Madrid, 08 de febrero 2017.- VozTelecom (http://www.voztele.com), el 
operador de comunicaciones para empresas, e Itancia 
(http://www.itancia.com), uno de los principales mayoristas de equipos de 
telecomunicaciones e infraestructura de redes en Europa, han firmado un 
acuerdo de colaboración con el objetivo de promover en el canal de 
distribución de centralitas Unify el servicio OIGAA Direct de VozTelecom, el 
único servicio trunksip que ofrece integración fijo-móvil  con centralitas 
Unify. 
 
OIGAA Direct permite integrar la telefonía fija y móvil de VozTelecom en las 
centralitas Unify, tanto a nivel tarifario como funcional, de manera que el 
móvil se comporta como una extensión más de la centralita. Todas las 
llamadas realizadas desde el móvil van a cargo de la tarifa plana compartida 
del servicio OIGAA Direct, y las llamadas entre fijos y móviles se llevan a cabo 
con la numeración corta de la extensión, de manera que se consideran 
llamadas internas, y por lo tanto son gratuitas e ilimitadas. Así pues, las 
empresas que instalen un centralita Unify junto con el servicio OIGAA Direct, 
disfrutarán de un servicio completo de telefonía con integración fijo-móvil 
que les va a proporcionar importantes ahorros de coste en sus 
comunicaciones, así como prestaciones profesionales. 
 
Xavier Casajoana, CEO de VozTelecom afirma “con el desarrollo de la 
integración fijo-móvil de OIGAA Direct en las centralitas Unify pretendemos 
proporcionar al canal de distribución una solución única en el mercado con la 
que podrán ofrecer un servicio integral de comunicaciones fijas, móviles y 
acceso a Internet a sus clientes, que les permitirá competir con las soluciones 
convergentes de operadores convencionales”.    
 
VozTelecom, además, ofrecerá al canal de distribución de Itancia un soporte 
técnico especializado para la instalación, configuración y puesta en marcha 
del servicio OIGAA Direct a través de un número de teléfono directo atendido 
por técnicos certificados en Unify, recibiendo así una atención priorizada y 
profesional del equipo de soporte de VozTelecom, formado por personal 
propio especializado. 
 
Por otro lado, Luis Noriega, director general de Itancia, comenta “creemos 
firmemente que ofreciendo a las empresas la centralita Unify junto con la 
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integración fijo-móvil de OIGAA Direct, el canal de distribución va a 
incrementar sus ventas de centralitas y la fidelidad de su cartera, al ofrecer 
un servicio con elevadas prestaciones y alta calidad de un operador líder del 
mercado como es VozTelecom”. 
 
El acuerdo de colaboración entre VozTelecom e Itancia proporciona al canal 
de distribución de Unify condiciones especiales tanto en la compra de 
centralitas como en la instalación de OIGAA Direct. VozTelecom, además, 
pone al alcance del distribuidor de Unify un kit de demostración gratuito a 
través del cual podrán probar de primera mano y sin compromiso, la 
integración fijo-móvil de OIGAA Direct en las centralitas Unify. 
 
El servicio OIGAA Direct de VozTelecom actualmente está homologado para 
las principales marcas de centralitas del mercado, como Unify, Alcatel,  
Avaya, Panasonic, 3CX, Asterisk, entre muchas otras, y cuenta con miles de 
clientes en toda España. 
 
 
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 para 
las comunicaciones en sus empresas. 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 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 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 de 
comunicaciones para empresas. VozTelecom es una compañía que cotiza en el MAB desde Julio de 
2016. 
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