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VozTelecom será Silver Partner
del evento de Google más
importante de España
●

La compañía participará en el Google Cloud Next en Madrid, dirigido
a desarrolladores y profesionales de TI de Google para explorar los
últimos avances de la tecnología en la nube

●

El operador de las empresas presentará su última innovación
tecnológica, OIGAA Work, una solución que integra todas las
aplicaciones de Google en su centralita en la nube
06 de junio de 2017.- VozTelecom (www.voztele.com), el operador de
las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, participa
como Silver Partner en el Google Cloud Next de Madrid, el evento más
importante que Google organiza para desarrolladores y profesionales
de TI y que recorre diferentes ciudades del mundo, donde explorar los
últimos avances de la tecnología en la nube. VozTelecom estará presente
en la zona de exposición reservada a los Partners el próximo jueves 8 de
junio, en el Kinépolis Ciudad de la Imagen, para presentar sus servicios
e innovaciones al mercado.
Google Cloud Next Madrid tiene como objetivo encontrar la manera en
que las tecnologías contribuyan al desarrollo de la productividad, la
movilidad y la operatividad de infraestructuras y operaciones del día a
día. Asimismo, la jornada acogerá sesiones creativas, estratégicas y
técnicas sobre presente y futuro de la nube, incluyendo productividad,
colaboración, infraestructura, Big Data, desarrollo de aplicaciones,
machine learning y movilidad.
OIGAA Work: una solución que revolucionará la forma de trabajar
VozTelecom presentará en su stand el nuevo servicio que lo convierte en
uno de los primeros operadores en Europa que integra las aplicaciones
profesionales de Google con su servicio de telefonía fija y móvil,
ofreciendo además un soporte profesional a los usuarios de G-Suite. Se
trata de OIGAA Work, una solución completa de comunicaciones y
colaboración en la nube para usuarios profesionales y pymes, única en el
mercado.
Con OIGAA Work las empresas pueden sacar el mayor provecho y utilidad
a la tecnología en su puesto de trabajo. La nueva solución, que
revolucionará la forma de trabajar, es pionera en el mercado y permite
en un solo escritorio de trabajo incluir todas las herramientas de
comunicación y colaboración necesarias para el desempeño profesional y
desde cualquier lugar. El nuevo servicio permite en un solo clic acceder
a la agenda de contactos y realizar llamadas telefónicas desde el
navegador Chrome, activar videollamadas, compartir el escritorio,
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conferencias, grabación y mucho más, integrando la extensión telefónica
del empleado en el correo electrónico G-mail de Google.
2017 Internet Telephony TMC Labs Innovation
El servicio OIGAA Work ha sido galardonado por la revista Technology
Marketing Corporation (TMC) con el ‘Internet Telephony TMC Labs
Innovation Award 2017’ en reconocimiento a la innovación aportada al
mercado, la calidad de la solución, y las contribuciones significativas
hacia la mejora de la tecnología de las comunicaciones. El premio
distingue a aquellas empresas del sector de las comunicaciones en
Internet que demuestran un elevado grado de contribución al sector.
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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