La compañía cierra el primer semestre con 4,6M€, un 48% del objetivo anual

El crecimiento del 14% de los servicios de
centralita en la nube para pymes impulsa
los resultados de VozTelecom
La compañía anuncia la apertura de 3 nuevas franquicias en la Comunidad de
Madrid, País Vasco y Canarias antes de final de año
El plan de expansión de VozTelecom prevé superar los 20M€ de ingresos en
2019 y situar a la compañía como el operador 100% especializado en Pymes
líder en España
Barcelona, 24 de octubre. - VozTelecom (www.voztele.com), compañía líder en España en
comunicaciones en la nube para empresas, ha anunciado un crecimiento del 14% en la facturación de
los servicios OIGAA de centralita en la nube durante el primer semestre del año, con respecto al primer
semestre del año anterior, como resultado del incremento de la cartera de clientes durante los últimos
12 meses. Dicho incremento ha sido posible gracias a las ventas realizadas por su extenso canal de
distribución y sus franquicias OIGAA360°, con presencia en todo el territorio nacional. Los servicios de
centralita en la nube para empresas que incluyen telefonía fija, móvil y acceso a Internet profesional
en un único servicio integrado representaron este primer semestre el 51% de los ingresos de la
compañía.
Los resultados financieros alcanzados al cierre del primer semestre han sido los previstos en el plan
de negocio de la compañía, alcanzando los 4,6 millones de euros de ingresos, un 48% de la cifra anual
prevista, así como 456 mil euros de ebitda, el 44% de la cifra contemplada para el año en curso. “Los
resultados alcanzados hasta la fecha, impulsados por los servicios de centralita en la nube en los que
la compañía centra su desarrollo comercial, constatan la evolución de la compañía y una elevada
probabilidad de alcanzar los objetivos a cierre del ejercicio”, afirma Xavier Casajoana, CEO de
VozTelecom. Casajoana añade también que “estamos muy satisfechos con los resultados de este
primer semestre, donde hemos culminado con éxito la ampliación de capital por 2,8M€ y salida al
mercado el pasado mes de Julio. Ahora iniciamos el plan de crecimiento previsto que tiene por objetivo
superar los 20M€ de ingresos en 2019 y que contempla la ampliación de nuestro canal de distribución,
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así como de la apertura de nuevas franquicias OIGAA 360”.
Tras las aperturas realizadas en el 2015 de los primeros 5 Puntos de Servicio OIGAA 360°, la compañía
abrirá antes de finales de año 3 nuevas franquicias en la Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias,
iniciando de este modo su plan de expansión nacional que tiene por objetivo alcanzar las 20
franquicias en el 2019.
Por otro lado, durante el primer semestre la compañía ha realizado importantes innovaciones en su
oferta de servicios. Entre ellas, cabe destacar el lanzamiento de la aplicación OIGAA Móvil App para
dispositivos iOS y Android, una aplicación que integra el servicio de telefonía fija OIGAA de la empresa
en el móvil particular del empleado, permitiendo al usuario realizar llamadas GSM a cargo de la tarifa
plana OIGAA, sin coste adicional para él y sin necesidad de cambiar de operador ni contratar una SIM
de VozTelecom. Cabe destacar también el lanzamiento de las nuevas modalidades de acceso a Internet
profesional con fibra hasta 300Mb simétricos, así como la disponibilidad de Internet 4G en su servicio
de telefonía móvil.
En cuanto al desarrollo del canal de distribución especializado, este semestre la compañía ha
mejorado las prestaciones de su servicio OIGAA Direct para centralitas Alcatel y Siemens, integrando
las líneas móviles en la centralita del cliente, bajo un único plan de numeración y tarifas compartidas,
lo que permitirá al canal especializado de dichos fabricantes mejorar la propuesta comercial a sus
clientes con la integración fijo-móvil de la mano de VozTelecom.
VozTelecom OIGAA360 S.A.
VozTelecom es una compañía nacional, pionera y líder en el desarrollo y prestación de servicios de
comunicaciones en la nube para pymes en España. Fundada en 2003, VozTelecom ofrece a las empresas servicios
de telefonía fija, móvil, internet, centralita en la nube, videoconferencia, copia de seguridad y almacenamiento
profesional, así como soluciones de mensajería y colaboración en el ‘Cloud’. Dichos servicios proporcionan a sus
clientes importantes ahorros de costes, así como beneficios en cuanto a movilidad y productividad de los
empleados, sin tener que acometer inversiones ni compras de equipos propietarios, contando en todo momento
con un servicio de soporte y atención al cliente profesional. VozTelecom, con sede corporativa en el Parque
Tecnológico del Vallés (Barcelona) y oficinas comerciales en Madrid y México, cuenta en la actualidad con miles
de clientes empresariales que utilizan diariamente sus servicios OIGAA, y que son comercializados a través de
una extensa red de distribución especializada así como a través de los Puntos de Servicio franquiciados
OIGAA360. La compañía está dirigida por el equipo de socios fundadores, con Xavier Casajoana como Consejero
Delegado y Director General. VozTelecom cotiza en el MaB desde Julio del 2016.
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