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VozTelecom reinventa la copia 
de seguridad en la nube 

 

• OIGAA Box, el servicio de copias de seguridad en la nube de 
VozTelecom, se completa ahora incorporando innovadoras 
funcionalidades de sincronización, monitorización y 
almacenamiento en local 
 

• OIGAA Box es el único servicio de almacenamiento premiado 
con el “Cloud Computing Backup and Disaster Recovery 
Award″ de TMC en nuestro país 

 

• El renovado servicio permite a los clientes cumplir 
estrictamente con la Ley de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) 

 
 
12 de abril de 2017.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador de 
las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, ha 
renovado su propuesta de OIGAA Box, el servicio de copias de seguridad 
en la nube especialmente diseñado para pymes que permite realizar 
tanto los ‘backups’ como almacenar información de la empresa en local 
y en la nube, garantizando su recuperación, integridad y accesibilidad. 
 
La versión renovada de OIGAA Box, tras dos años de su lanzamiento al 
mercado, ofrece ahora a las pequeñas y medianas empresas nuevas 
funcionalidades de sincronización de ficheros y carpetas entre 
diferentes usuarios y dispositivos, e incluye una monitorización 
proactiva de la copia de seguridad en la nube, con gestión de alertas 
personalizadas.  
 
Los servicios de copia de seguridad tradicionales se han visto superados, 
en la actualidad, por nuevas necesidades de los usuarios, que utilizan 
diferentes dispositivos para acceder a la información de la empresa, a la 
vez que desean compartir ésta de forma rápida y eficaz con sus 
colaboradores. Es frente a este nuevo reto que OIGAA Box amplía sus 
prestaciones con la sincronización y almacenamiento en local,  siempre 
manteniendo las garantías de seguridad y confidencialidad a través de 
un portal de gestión propio de la empresa. De este modo, el personal de 
IT puede gestionar el servicio de rápida y eficazmente, garantizando así 
la continuidad del negocio frente a posibles desastres. 
 
“Si bien todas las empresas son conscientes de la importancia de realizar 
copias de seguridad, la realidad es que la mayor parte de las pymes 
utilizan sistemas manuales, sin protocolos de recuperación y/o guardan 
la copia en la misma empresa, con los riesgos que ambas cosas implican. 
Con OIGAA Box pretendemos facilitar y profesionalizar al máximo este 
proceso de las pymes, ofreciendo un servicio completo de copia, 
monitorización y recuperación, adaptado a las necesidades de cada 
cliente. Ahora, además, ampliamos el servicio con nuevas prestaciones 
de almacenamiento y colaboración para el usuario, siempre bajo una 
única interfaz y portal de gestión.”, afirma el director general de la 
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compañía, Xavier Casajoana. 
 
 
Cumplimiento estricto de la LOPD  
VozTelecom, como prestador del servicio OIGAA Box en España, cumple 
estrictamente con la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD). Además, el servicio incorpora todas aquellas prestaciones 
necesarias para que los clientes puedan también cumplir con dicha 
norma. Para ello, la solución incluye las garantías aplicables sobre 
protección de datos en el contrato y garantiza la confidencialidad y 
seguridad de los datos almacenados en la infraestructura propia de 
VozTelecom. OIGAA Box garantiza la disponibilidad de los datos por 
parte del cliente para su portabilidad, así como su borrado seguro una 
vez finalizado el contrato de servicio. Asimismo, toda la información 
almacenada por el servicio OIGAA Box está en territorio español y no se 
realizan transferencias internacionales de datos.  
 
Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award 
OIGAA Box ha sido la única solución española de almacenamiento 
profesional galardonada por Technology Marketing Corporation (TMC) 
en reconocimiento a la innovación aportada al mercado, la calidad de la 
solución, así como por el éxito de su implantación en un número 
significativo de clientes, además de ser el primer y único servicio 
gestionado de copias de seguridad en incorporar prestaciones avanzadas 
de monitorización, sincronización y almacenamiento en local. 
 
 

 
Sobre VozTelecom 
VozTelecom es un operador de comunicaciones 100% especializado en el segmento 
empresarial y líder en comunicaciones en la nube en España. La compañía, que cotiza en 
el mercado alternativo bursátil desde julio de 2016 (VOZ:SM), ofrece un portafolio completo 
e innovador de servicios de comunicaciones bajo la marca OIGAA: centralita en la nube, 
telefonía fija, telefonía móvil, Internet de alta velocidad, videoconferencia profesional y 
copia de seguridad en la nube, a la vez que comercializa las aplicaciones de correo 
electrónico y colaboración G-Suite como Partner de Google. Fundada en 2003 y con sede 
en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona), ofrece sus servicios a través de los Puntos 
de Servicio y una extensa red de distribución con presencia en todo el territorio nacional. 
Con el objetivo de convertirse en el principal operador para empresas en España, la 
compañía está en pleno proceso de expansión en el que apuesta por la apertura de nuevos 
Puntos de Servicio y la ampliación de su red de distribución en las principales provincias. 
La empresa cuenta en la actualidad con un equipo de más de 150 profesionales, que 
atienden a su más de 40.000 usuarios de los servicios OIGAA, con un equipo propio de 
soporte y atención al cliente. VozTelecom desde sus inicios ha realizado un importante 
esfuerzo en desarrollo e I+D, reconocido por numerosos premios internacionales, a la vez 
que ha obtenido el sello de Pyme Innovadora otorgado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad.  
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