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LAS COMUNICACIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO

Múltiples dispositivos y servicios para comunicarnos en la empresa !!
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HOY PRESENTAMOS UNA PROPUESTA ÚNICA
•
•
•
•
•

Integramos la extensión telefónica del usuario con las aplicaciones G-Suite de Google
Atiende y realiza tus llamadas desde el G-Mail en un navegador Chrome
Busca en tu directorio corporativo y agenda personal los contactos para llamar
Comparte tu escritorio, video llamada telefónica, grabación, conferencia y mucho más
Nuestro servicio en la nube integra la telefonía fija y móvil con el puesto de trabajo
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VOZTELECOM

• Porque nuestros asesores comerciales saben entender las necesidades de la PYME y su
empleados, para que nuestra propuesta de servicios sea la mejor para el cliente
• Porque nuestro servicio de centralita en la nube es único con extensiones fijas y móviles
en un mismo plan tarifario compartido y con acceso a internet profesional
• Porque nuestro personal propio de atención al cliente y soporte atienden cualquier
petición o consulta del usuario final del servicio, de forma rápida y eficaz
• Porque estamos cerca de los clientes a través de los Puntos de Servicio y Distribuidores
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VOZTELECOM
• La Misión de VozTelecom es la de ser el operador de comunicaciones de la Pyme
•

Nace en 2003 y es operador desde 2008

•

Sede principal: Barcelona (+ oficina en Madrid)

•

170 empleados: 40 en SAC y 40 en Telemarketing

•

+5.000 clientes Pymes

•

+30.000 usuarios activos al día

•

+100 Distribuidores y 9 Puntos de Servicio

•

Oferta de servicios bajo la marca OIGAA

Anual Revenue

€ +20M

€ 9M
€ 1M

2003-2008
White Label
Operators

2009-2014
VoIP for
SMEs
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2015-2019
UCaaS for
SMEs
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•
•
•
•
•
•

•
•

Operador 100% especializado en empresas
Oferta completa de comunicaciones en la nube
+14 años liderando el mercado de la telefonía IP
Innovación continua para nuestros clientes
Soporte profesional 24x7 al usuario final
Cobertura nacional con extenso canal de
distribución y con una red de Puntos de Servicio
especializados y en crecimiento.
Productos premiados internacionalmente.
Sale al MAB en Julio del 2016 con una ampliación
de capital de 2,8M€ y 13M€ capitalización

VOZTELECOM - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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VOZTELECOM – MODELO DE NEGOCIO
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OPORTUNIDAD DE MERCADO
En España no existe ningún operador
líder especializado únicamente en el
segmento de la PYME y VozTelecom
aspira a ocupar dicho espacio a partir
de su liderazgo y especialización
actual en comunicaciones en la nube
para empresas (‘UCaaS’)

+5.000 Pymes y
cerca de 30.000
usuarios activos

• El mercado global de ‘UCaaS’ crecerá un 23,4% TAAC en el período 2014-2022
• En España se espera que ‘UCaaS’ alcance una cuota de mercado del 15% en 2020
• VozTelecom aspira a liderar el mercado en España con una cuota > 3% en Pymes
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VENTAJAS COMPETITIVAS EN EL SECTOR

Borrador sujeto a cambios

9

PLAN DE EXPANSIÓN 2017-2019
PS 2016

Madrid Centro, Tres Cantos, Bilbao y Las Palmas
entran en operación en Enero 2017

• La compañía se encuentra en un momento de expansión gracias a la apertura de sus
primeros nueve Puntos de Servicio y la especialización del canal de distribución.
• Durante los próximos años la compañía impulsará su crecimiento con la apertura de
nuevos Puntos de Servicio franquiciados en España hasta alcanzar los 20 PS en 2019.
• El Plan de Negocio prevé superar los 20M€ de ingresos y 4M€ de EBITDA en 2019.
• A medio plazo surgirán oportunidades de crecimiento inorgánico para VozTelecom.
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RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017

1.089.637

1.295.936
993.857

1.231.253
921.242

1.218.381
883.934

1.138.297

786.774

1.122.446

356.178

335.258

317.395

303.676

283.798

262.254

247.205

232.368

1T 2015

732.518

1.070.083
665.321

1.044.411

383.893

4T 2014

618.385

1.019.793

3T 2014

570.937

958.127
497.078
411.138

890.502

2T 2014

429.597
436.438

833.554
354.189
460.014

493.958
252.668

1T 2014

1.383.289

Los ingresos de CENTREX crecen un 38% con respecto del primer trimestre del 2016
Ingresos CENTREX presentan un 13% de crecimiento trimestral desde el 1T del 2014
Los servicios de telefonía fija para SOHO ya no forma parte de la oferta actual
Menor rentabilidad a corto plazo por la inversión y desarrollo comercial del canal y PS
Excelente oportunidad de inversión ahora, al inicio de la etapa de crecimiento

761.308

•
•
•
•
•

2T 2015

3T 2015

4T 2015

1T 2016

2T 2016

3T 2016

4T 2016

1T 2017

Servicios de centralita en la nube para empresas
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OIGAA Centrex
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Servicio telefonía fija para clientes SOHO

OFERTA DE SERVICIOS OIGAA - CENTREX
OIGAA Centrex, la centralita virtual
fijo-móvil con convergencia total para
la Pyme.
La única centralita virtual con convergencia total, que
aporta importantes ahorros a la empresa e incrementa la
productividad y movilidad de los usuarios.

¿Qué incluye?
✓ Centralita en la nube de altas prestaciones y sin límite de extensiones.
✓ Integración completa de la telefonía fija y móvil.
✓ Acceso a Internet profesional en ADSL o Fibra PRO hasta 300Mb simétricos.
✓ Puestos fijos y móviles adaptados al usuario.
✓ Tarifa plana para hablar y navegar compartida por todos los usuarios fijos y móviles.
✓ Llamadas ilimitadas a destinos fijos de 30 países y gratuitas de la centralita al móvil de la empresa.
✓ Faxtomail / Mailtofax y aplicaciones de usuario para dispositivos móviles.

✓ Servicio gestionado con soporte profesional 24x7.
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OFERTA DE SERVICIOS OIGAA - WORK
OIGAA Work, es una solución completa de
comunicaciones y colaboración en la nube para
usuarios profesionales y Pymes.
Disfruta de las aplicaciones profesionales de Google
integradas con el servicio de comunicaciones OIGAA

Centrex y soporte profesional de VozTelecom.

¿ Qué incluye?
✓ Herramientas de comunicación, movilidad y colaboración profesional G-Suite de Google.
✓ Helpdesk al usuario final en el uso de G-Suite y atención al cliente 24x7 por personal propio de VozTelecom.
✓ Integración del G-Mail de Google con la extensión fija o móvil de OIGAA Centrex del usuario.
✓ Identificación de llamada entrante y saliente con la agenda de contactos de Google.

✓ Realiza tus llamadas con un ‘click’ en los contactos de G-Mail y atiende desde tu extensión fija, móvil u ordenador.
✓ Softphone de voz integrado en Chrome para realizar llamadas desde tu ordenador desde cualquier lugar.

✓ Multi conferencia, Vídeo llamada y compartición de pantalla incluso con llamadas a la red telefónica convencional.
✓ Grabación, almacenamiento y búsqueda de llamadas en Drive de G-Suite.
✓ Administración delegada y configuración del dominio del cliente con cumplimiento de la LOPD
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OFERTA DE SERVICIOS OIGAA - DIRECT
El servicio de líneas Voz IP más
completo y seguro del mercado.
El servicio OIGAA Direct te ofrece la mejor solución de Telefonía IP para tu

centralita física con elevados estándares de calidad y seguridad para tus
comunicaciones. Disfruta además de tarifas muy competitivas respecto de los
operadores convencionales y de una completa integración fijo-móvil .

¿Qué ofrece?
✓

Disfruta de llamadas ilimitadas a destinos fijos de 30 países con tarifa plana o en pago por uso.

✓

Tarifas planas compartidas entre las líneas fijas y móviles de la empresa.

✓

Llamadas gratuitas e ilimitadas desde la centralita a los móviles de VozTelecom.

✓

Con el acceso a internet profesional más completo, gestionado y de alta velocidad hasta 300Mb simétricos.

✓

Con prestaciones adicionales como Faxtomail / Mailtofax, e-buzón de voz, Clicktocall y OIGAA Softphone.

✓

Con el soporte profesional para el servicio de voz e internet sin coste adicional las 24 horas los 7 días.

✓

Integración fijo-móvil con grupo cerrado de usuarios con los principales fabricantes (Alcatel, Unify, Panasonic, Asterik)

✓

Aplicación móvil para el usuario para realizar llamadas desde el móvil a cargo de la tarifa plana de la centralita

✓

Área de usuario para la gestión y control de los servicios contratados por el cliente.
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OFERTA DE SERVICIOS OIGAA - MEETING
Un servicio profesional de videoconferencia 100% flexible para
la pequeña y mediana empresa.

SERVICIO Y PRESTACIONES:

OIGAA Meeting es un servicio de videoconferencia en la nube, gestionado por
VozTelecom y diseñado para que su implantación y uso en las empresas sea fácil y
eficaz, gracias al equipo de soporte al usuario disponible 24x7 así como a su red de
distribución especializada que cubre todo el territorio nacional. El servicio destaca de
entre todas las soluciones profesionales de videoconferencia por ser el más flexible y
versátil, adaptándose a las necesidades de cada empresa, ya sea por tamaño (es
totalmente escalable), por frecuencia (si no lo utilizas durante un mes, no tiene
coste) o por el tipo de uso en la empresa (reuniones, formaciones, videollamadas). El
servicio puede utilizarse tanto desde un ordenador personal o dispositivo móvil como
desde una sala de reuniones con el equipamiento adecuado, también suministrado e
instalado por VozTelecom. Con OIGAA Meeting podrás realizar reuniones con
personal interno y también externo en cualquier momento, disfrutando de calidad
HD y prestaciones especialmente diseñadas para el uso profesional.

-Sala virtual hasta 25 participantes simultáneos
-Cada participante puede compartir su pantalla
-Mensajería instantánea al grupo o a cada usuario
-Grabación de reuniones y emisión por Internet
-Hasta 15 Grabaciones y 1 Webcast al mes
-Número de sesiones e invitaciones ilimitadas
-Garantía de sustitución durante 12 meses
-Ampliación de garantía a 36 meses opcional
-Soporte y mantenimiento 24x7 vía telefónica
-5 Asistencias al mes para conectar a invitados
-Hasta 8 participantes en vídeo continuo en pantalla
-Aplicación gratuita para acceso desde iOS y Android
-Aplicación gratuita para PC/Windows y MAC OS
-Hasta dos pantallas simultáneas (HDMI, VGA)
-Acceso telefónico a la sala virtual a través de 902x
-Acceso a la sala desde equipos con protocolo H.263
-Servicio incluído durante 12 meses con el equipo

Equipo
OIGAA
Meeting
-CPU i7
-Wireless Touch
Keyboard
- Windows 7
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Cámara Logitech Conference
Cam Group
Cámara HD robotizada con
zoom óptico y equipo de audio
profesional

OFERTA DE SERVICIOS OIGAA - BOX
OIGAA Box, el servicio de copias de
seguridad y almacenamiento profesional
para empresas.
Solución integral que permite copiar y almacenar la
información en local y en la nube, garantizando su
recuperación, integridad y accesibilidad para una mayor
seguridad, disponibilidad y productividad.

¿Qué incluye?
✓ Almacenamiento en local y en la nube privada de VozTelecom.
✓ Copias de seguridad de PC’s y Servidores con integridad de los datos.
✓ Planes de recuperación de los datos para la continuidad del negocio.
✓ Prestaciones y funcionalidades para el cumplimiento de la LOPD.
✓ Sincronización de carpetas y archivos de los usuarios a través de la nube.
✓ Acceso remoto seguro a la información desde un acceso a Internet y dispositivos móviles.

✓ Portal de gestión para el Usuario y el Administrador del servicio.
✓ Servicio gestionado y monitorización continua con soporte profesional 24x7.
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN !
Xavier Casajoana – CEO
xavi.casajoana@voztele.com
T. 93 396 88 01

Oriol Font – COO
oriol.Font@voztele.com
T. 93 159 06 01
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