
 

 

VOZTELECOM PRESENTARÁ SU SOLUCIÓN DE 

VIDEOCONFERENCIA EN DISPOSITIVOS  MÓVILES EN EL  

MOBILE WORLD CONGRESS 2013 

 

VozTelecom, la compañía española especialista en comunicaciones 

‘cloud’ y líder en telefonía IP para empresas, ha anunciado su 

participación en el MOBILE WORLD CONGRESS 2013, donde presentará 

su solución de videoconferencia profesional para smartphones y tabletas 

 

Barcelona, 14 febrero 2013 – VozTelecom (www.voztele.com) la 

compañía especialista en comunicaciones ‘cloud’ y líder en España en 

telefonía IP para empresas, ha anunciado su participación en  el MOBILE 

WORLD CONGRESS que tendrá lugar los días 25, 26, 27 y 28  de febrero 

en Barcelona, donde presentará importantes novedades en su servicio de 

videoconferencia profesional OIGAA Meeting. 

Tras el lanzamiento comercial a inicios del 2012  de  OIGAA Meeting, la 

solución de videoconferencia en la nube para múltiples participantes 

especialmente diseñada para el mundo empresarial, este año VozTelecom 

presenta en el MOBILE WORLD CONGRESS una nueva aplicación de  

OIGAA Meeting para dispositivos móviles bajo el lema  “OIGAA Meeting, 

la videoconferencia en tus manos”. 

La aplicación  móvil de OIGAA Meeting permite realizar  videoconferencias 

con múltiples participantes desde cualquier ‘smartphone’ o tableta con 

sistema operativo iOS o Android, disponiendo  prácticamente de las 

mismas funcionalidades que  disponen los usuarios de OIGAA Meeting desde 

un ordenador o desde los equipos de sala de videoconferencia.  

La versión móvil de OIGAA Meeting se diferencia frente a otras soluciones 

de vídeo llamada móvil por permitir la conexión de múltiples participantes a 

una videoconferencia y por poder visualizar desde el dispositivo móvil los 

documentos que otros asistentes a la reunión compartan desde sus 

ordenadores. Otra  novedad importante es la posibilidad de invitar a 



personas externas a la organización, como son clientes o proveedores y que 

éstas puedan conectarse a la reunión simplemente pulsando un enlace 

enviado por correo electrónico sin necesidad de estar registrados en el 

servicio.  OIGAA Meeting dispone de diferentes modalidades de 

contratación, en función de las necesidades de cada empresa,  todas ellas 

bajo una tarifa plana mensual reducida, estando disponible la aplicación 

móvil sin coste adicional  en todas las modalidades del servicio. 

El servicio de videoconferencia en la nube de VozTelecom, que cuenta ya 

con más de 3.000 usuarios,  se comercializa a través de un canal de 

distribución especializado que asesora a los clientes acerca de los beneficios 

de los servicios ‘cloud’ para sus empresas y especialmente la 

videoconferencia en la nube.     Según un estudio publicado por la revista 

Scientific American, en el año  2015 el 37,2% de la población mundial 

teletrabajará desde sus domicilios usando soluciones de videoconferencia y 

apunta como causa principal del fuerte incremento del número de usuarios 

la creciente popularidad de las tabletas y ‘smartphones’.  VozTelecom con la 

oferta de OIGAA Meeting se ha convertido ya en una referencia en el 

sector de la videoconferencia ‘cloud’ en España, tanto por el número de 

clientes como por la repercusión alcanzada con su blog especializado en 

videoconferencia  blog.videoconferencia.net,  único en el sector en 

idioma Español,  registrando un gran número de visitas cada mes. 

Xavier Casajoana, Consejero Delegado de VozTelecom, afirma que “al 

igual que hace dos años llevamos la extensión telefónica de nuestra 

centralita virtual al teléfono móvil con la aplicación OIGAA Mobile, ahora 

queremos también que nuestros usuarios en movilidad puedan disponer de 

las facilidades de la videoconferencia profesional desde sus dispositivos 

móviles y en especial desde las tabletas, dispositivos que se están 

convirtiendo en herramientas de trabajo imprescindibles en el segmento 

empresarial. La elevada calidad de imagen de OIGAA Meeting, incluso con 

accesos de banda ancha móvil, convierte a los usuarios del servicio en los 

principales embajadores y prescriptores de la solución, gracias a los 

importantes beneficios que el servicio les aporta en su día a día.” 

En esta edición del Mobile World Congress, VozTelecom contará con un 

stand propio donde atenderá  a su canal de distribución y clientes, y en el 

que realizará demostraciones de OIGAA Meeting en dispositivos móviles a 

todas aquellas personas interesadas en el servicio. Asimismo, se 

retrasmitirá en vivo la feria por internet (accede a las imágenes desde  

www.oigaa.com), gracias al funcionalidad streaming de OIGAA Meeting. 

 

Sobre VozTelecom 

 



VozTelecom es la compañía española pionera y líder en España en el 
desarrollo y prestación de servicios de telefonía IP a la Pyme, a través de un 
canal de distribución especializado. Fundada en 2003, tiene como objetivo 
ofrecer servicios y aplicaciones de comunicación a las empresas a través de 
Internet y bajo un modelo ‘cloud’, sin necesidad de acometer 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. En la actualidad 
VozTelecom está dirigida por el equipo de socios fundadores, con Xavier 
Casajoana como Consejero Delegado y Director General y cuenta con el 
apoyo financiero de los fondos de capital riesgo FONSINNOCAT, 
HIGHGROWTH INNOVACION, INVERTEC y LITEXCO, quienes forman parte 
del accionariado de la compañía tras haber suscrito la compañía diferentes 
rondas de financiación. 
 
 

 

Más información en www.voztele.com 
o llamando al 902 360 305 
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