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VozTelecom organiza el primer 
evento de comunicaciones 
empresariales para el Canal TIC 

 
 

● Se abordarán temas de actualidad relacionados con la 
digitalización de las pymes así como novedades de la oferta y 
programa de distribución de VozTelecom. 

 
● El acto contará con la colaboración de Google, Itancia y SNOM 

 
23 de mayo de 2017.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador de 
las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, organizará 
el próximo 14 y 15 de junio  el primer evento sobre comunicaciones 

empresariales, COMTIC. El acto tendrá lugar en el Centro de Negocios y 
Convenciones de Badalona y contará con la colaboración 
de Itancia, SNOM y Google. 
 
COMTiC es una iniciativa que se dirige principalmente al Canal TIC y a 
distribuidores de centralitas de todo el territorio nacional. En el evento 
se tratarán temas de actualidad relacionados con la digitalización de las 
pymes, así como novedades de la oferta y programa de distribución de 
la compañía. Durante dos días, se realizarán conferencias en tres salas 
de manera simultánea, con el objetivo de ofrecer contenidos de 
destinados a empresas interesadas en ampliar su negocio con la 
comercialización de servicios de comunicaciones.  
 
Participación de Google 
La primera sesión se iniciará con una conferencia sobre “La digitalización 
de las pymes en España” del Telco Manager de Google, Javier Pérez. En 
concreto, Pérez explicará las tendencias de digitalización en el mundo 
de la pequeña y media empresa y cómo las herramientas de Google 
pueden ayudar a transformar las empresas hacia el mundo digital, 
cambiar su cultura y la forma de trabajo para que éstas sean más 
colaborativas y aumenten la innovación. Además, expertos de 
VozTelecom ofrecerán a los asistentes las claves para crecer e 
incrementar ventas, y ejemplos de modelos de negocio rentables y 
sostenibles como son los Puntos de Servicio de la compañía. 
 
En la segunda sesión, el consejero delegado de VozTelecom, Xavier 
Casajoana, ofrecerá una ponencia sobre “La nueva era de las 
comunicaciones para empresas” en la que realizará un análisis de las 
necesidades de las pymes del siglo XXI en el sector de las 
comunicaciones, así como la situación del mercado actual y su evolución 
prevista para los próximos años. En este sentido, mostrará como su 
compañía se avanza a las nuevas tendencias y necesidades de las 
empresas con su propuesta de servicios OIGAA, pionera y líder del 
mercado. Las siguientes conferencias, enfocadas al canal existente de la 
empresa, trataran temas de seguridad, un punto débil de las pymes, de 
cómo mejorar la productividad de las empresas y sobre el soporte al 
cliente final, clave del éxito de una compañía. 
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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.  

 

Para ampliar esta información, gestionar entrevistas o solicitar material 
gráfico: 

Bcnpress Comunicación - 932 376 434 
Marta Martín (marta@bcnpress.com) 
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