VozTelecom celebra la segunda
edición del COMTiC en el VoIP2Day
de Madrid
•

El evento de comunicaciones empresariales para el Canal TiC,
que tendrá lugar en el marco del VoIP2Day, se especializará en
los servicios de SipTrunk para centralitas de los principales
fabricantes

•

La compañía presentará novedades de su servicio OIGAA Direct,
la única solución de SipTrunk del mercado que integra el móvil y
el Gmail en las centralitas del cliente

•

VoIP2Day es el principal encuentro profesional de telefonía y
comunicaciones IP en España, que este año celebra su 10º
aniversario y en el que VozTelecom será patrocinador Oro

26 de octubre de 2017.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador de
las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, celebra la
segunda edición del COMTiC, evento dedicado a las comunicaciones
empresariales para el canal TIC, en el marco de la feria VoIP2Day que
tendrá lugar en el Wanda Metropolitano de Madrid los próximos 15 y 16 de
Noviembre.
Ante el Canal TiC especializado en comunicaciones empresariales, la
compañía presentará importantes novedades de su servicio OIGAA Direct:
la única solución de SipTrunk del mercado que integra la telefonía móvil
de VozTelecom y el correo electrónico de Google (Gmail) en las
centralitas telefónicas de los principales fabricantes y Asterisk.
Así, gracias al servicio OIGAA Direct, el móvil del usuario se comporta
como una extensión más de la centralita, con prestaciones como el grupo
cerrado de usuarios y el plan tarifario único entre la telefonía fija y la
móvil. Gracias a esta integración, única en el mercado hasta la fecha, el
canal de distribución de centralitas de los principales fabricantes y Asterisk
podrán ofrecer a sus clientes una solución completa y convergente de
comunicaciones.
Además, la compañía presentará la integración de la extensión telefónica
de la centralita de la empresa con el correo electrónico Gmail
corporativo. De esta forma, el usuario tendrá acceso a su extensión en
cualquier lugar, al mismo tiempo que se integra también la telefonía en el
escritorio de trabajo, a través del navegador Chrome.
Ambas integraciones están disponibles para centralitas IP de los principales
fabricantes, en especial para las Alcatel, Unify, Panasonic y plataformas
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basadas en software como Asterisk y 3CX.
El servicio OIGAA Direct destaca también por incluir acceso a Internet de
alta velocidad (ADSL y Fibra), con elevados mecanismos de seguridad y
sistema de backup que garantizan la calidad y continuidad del servicio al
cliente.
“En el VoIP2Day, VozTelecom pretende presentar al canal de distribución
una solución diferencial y con un importante valor añadido respecto a
otros servicios SipTrunk del mercado, que permita al canal TiC competir
con soluciones de telefonía convergentes y fidelizar su cartera de
clientes”, explica el consejero delegado de la compañía, Xavier Casajoana.

VozTelecom, patrocinador de Oro del VoIP2Day
VozTelecom será el patrocinador Oro del VoIP2Day, la reunión anual de
referencia de las principales empresas y expertos en Telefonía y
Comunicaciones IP del sector nacional e internacional, que tendrá lugar
en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid los próximos 15 y 16 de
noviembre.
Con este patrocinio, VozTelecom contará con un espacio de exposición
exclusivo donde los asistentes podrán probar en primera persona las
innovadoras funcionalidades de OIGAA Direct, así como solicitar kits de
demostración gratuitos. Además, se han programado conferencias, talleres
y reuniones en un palco privado del estadio, para aquellas empresas
interesadas en la comercialización de los servicios de VozTelecom.

Sobre VozTelecom
VozTelecom es un operador de comunicaciones especializado en el segmento empresarial y
líder en comunicaciones en la nube en España. La compañía 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 sedes en
Madrid, Barcelona, México DF y Tetuán (Marruecos) 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. La compañía cotiza en
el mercado alternativo bursátil desde julio de 2016 (VOZ:SM).
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