
     
 

VozTelecom crece un 35% el primer trimestre de 2012 y recibe 

el premio de producto del año en Comunicaciones Unificadas 

para su servicio OIGAA Meeting 
 

La compañía española, líder en telefonía IP para PYMES, ha registrado un aumento 

de su facturación del 35% en el primer trimestre del año respecto al de 2011 

 

El servicio OIGAA Meeting de VozTelecom, reconocido por su excepcional innovación 

en los premios de la editorial estadounidense TMC 

 

 

Barcelona, 15 de mayo  de 2011.- La compañía española VozTelecom (www.voztele.com), líder 

en el desarrollo y prestación de servicios de telefonía IP (VoIP) a la PYME, ha anunciado un 

crecimiento en su facturación acumulada a cierre del primer trimestre de un 35%, tras haber 

alcanzado un crecimiento superior al 45% en el cierre de 2011.  

 

El crecimiento de la compañía se ha visto impulsado por la especialización de su canal de 

distribución, que ha aumentado cerca de un 25% el número de clientes aportados a la 

compañía con relación al ejercicio anterior, un canal que está experimentando una mayor 

profesionalización y ampliación, con el objetivo de captar a lo largo de 2012 más de cinco mil 

nuevos clientes para los servicios de Telefonía IP, centralita virtual, videoconferencia 

profesional y acceso a Internet que ofrece la compañía bajo la marca OIGAA (www.oigaa.com). 

 

VozTelecom, desde el año 2007, en el que lanzó la familia de servicios OIGAA en España, ha 

visto crecer su negocio año tras año de forma significativa, hasta situarse en una posición líder 

en el segmento de la pequeña y mediana empresa, donde el uso se la Voz IP se estima ya en 

cerca del 20% en empresas de menos de 50 empleados y cerca del 50% en las empresas de 

más de 250, según un reciente estudio publicado por AMETIC y Everis.  

 

Xavier Casajoana, Director General de VozTelecom añade que “si bien en la actualidad 

la mayor parte de las empresas utilizan servicios de Voz IP de forma aislada a través del 

ordenador, la creciente adopción de servicios profesionales de comunicaciones 

alojados en la nube (‘cloud’) como por ejemplo la centralita virtual, está permitiendo a 

las empresas reducir drásticamente sus inversiones en tecnología, reducir costes  y 

mejorar sus procesos de forma rápida, remplazando los sistemas de telefonía 

tradicionales y obsoletos, por soluciones de pago por uso, mucho más flexibles y 

económicas tanto para las comunicaciones fijas como móviles.  VozTelecom a través 

de su extensa red de distribuidores especializados y un servicio se soporte y atención 

al cliente profesional, acompaña a las empresas en el proceso de migración de sus 

comunicaciones a la ‘nube’ con total seguridad, gracias a su probada experiencia y 

prueba de ello es el crecimiento continuado de clientes que confían en la compañía.” 

 

 



El liderazgo de VozTelecom en el sector de las comunicaciones IP ha sido reconocido un año 

más en los prestigiosos premios que entrega la editorial estadounidense Techonology 

Marketing Corporation (TMC). La compañía ha sido galardonada en los premios Producto del 

Año 2011 de la revista “Unified Communications” por su servicio OIGAA Meeting. Estos 

galardones distinguen a nivel mundial, a aquellas empresas más innovadoras y con impacto en 

sus  mercados en el segmento de las comunicaciones unificadas.  

 

El servicio premiado de VozTelecom, OIGAA Meeting, es una solución profesional de 

videoconferencia multipunto en alta definición (HD) a través de Internet,  que permite a los 

participantes conectar con salas de reuniones virtuales a través de diferentes dispositivos, 

como ordenadores personales, dispositivos móviles Smartphone y tabletas, así como desde 

equipos de videoconferencia de sala de los principales fabricantes.   

 

 

 

 

 

Sobre VozTelecom 

 

VozTelecom es la compañía española pionera y líder en España en el desarrollo y prestación de 

servicios de telefonía IP (voIP) a la Pyme. Fundada en 2003, tiene como objetivo ofrecer 

servicios y aplicaciones de comunicación a través de Internet bajo un modelo ‘cloud’, sin 

necesidad de acometer grandes inversiones ni compras de equipos propietarios. VozTelecom, 

con sede corporativa en el Parque Tecnológico del Vallés (Barcelona) y nodos de 

comunicaciones ubicados en Madrid y Barcelona, cuenta en la actualidad con varios miles de 

usuarios empresariales que utilizan diariamente sus servicios. El importante esfuerzo e 

inversión continuada en I+D realizado desde su nacimiento ha permitido que VozTelecom sea 

una de las empresas más innovadoras del sector “VoIP”, aspecto reconocido por varios 

premios internacionales, como ‘Product of the Year’ que le otorgó la revista ‘Internet 

Telephony Magazine’ en 2006 y en 2007;  “VON Innovator Award” por “VON Magazine” en 

2008;  el “Premio a la Excelencia en Innovación Tecnológica” otorgado por el COETTC en el año 

2007; y el “Premio al Producto del Año 2009 y 2011” de la revista Unified Communications. 

VozTelecom ha contado hasta la actualidad con el apoyo del CDTI, ENISA y ACC1O para la co-

financiación de sus proyectos de I+D y desarrollo de nuevos servicios, junto a una estrecha 

colaboración con los centros tecnológicos BDigital y CTTC. VozTelecom es una compañía 

privada de capital Español, constituido por los fondos de capital riesgo FONSINNOCAT, 

HIGHGROWTH INNOVACION, INVERTEC, LITEXCO y el equipo directivo fundador. 

 

 

 

Más información en www.voztele.com 

o llamando al 902 360 305 
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