
 

 

VOZTELECOM ARRANCA EL ROADSHOW OIGAA 360 PARA EL 

CANAL TIC EN MADRID y BARCELONA 

 

El Road Show  que se realizará en un total de 10 ciudades hasta finales de Mayo  

tiene como objetivo acercar al canal TIC la nueva estrategia de la compañía, 

especialmente diseñada para apoyar al Canal TIC en su transformación hacia el 

modelo de negocio ‘cloud’  

 

Barcelona, 18 de abril 2013 – VozTelecom (www.voztele.com) la compañía 

especialista en comunicaciones ‘cloud’ y líder en España en telefonía IP para la 

PYME, ha organizado un Road Show por 10 ciudades de España con el objetivo de 

presentar  a todo el canal TIC, y en especial a sus más de 250 distribuidores 

actuales, su nueva estrategia comercial OIGAA 360 ˚.  

El pasado 11 de abril, aprovechando la participación de VozTelecom en el congreso 

Aslan, se celebró la primera parada del Road Show, al que acudieron más de 50 

distribuidores de la compañía. Las primeras valoraciones realizadas por el canal 

asistente sobre la estrategia OIGAA 360˚ fueron muy positivas, en especial los 

nuevos programas de apoyo presentados para el canal de distribución. 

La nueva estrategia OIGAA 360˚ de VozTelecom consta de dos  ejes principales: 

En primer lugar, dotar al canal TIC de un portafolio completo de servicios 

gestionados de comunicaciones e informática en la nube que resuelvan las 

principales necesidades de las PYMES, proporcionándoles así al canal mayores 

oportunidades de negocio en un segmento de mercado en claro crecimiento. Estos 

servicios contemplan desde las soluciones de centralita virtual y videoconferencia 

en la nube hasta soluciones de almacenamiento híbrido (local y en la nube) y 

escritorio virtual, junto a los servicios de acceso a Internet gestionados que ofrece 

la compañía. 

En segundo lugar, un nuevo programa de canal con diferentes figuras y planes 

de apoyo, que permitan al canal transformar su negocio actual hacia un modelo de 

consultoría, venta, instalación y mantenimiento de servicios en la nube, con total 

seguridad y rentabilidad a través de la especialización de su negocio en los servicios 

OIGAA. Dichos planes han sido diseñados considerando los diferentes estados de 

madurez del canal TIC en cuanto a la incorporación de servicios ‘cloud’ en su oferta, 

de forma que cada distribuidor encuentre las herramientas adecuadas en cada 

momento, con un objetivo final, que es el de la especialización y generación de 

negocio de forma sostenible y rentable. 



Xavier Casajoana, Consejero Delegado de VozTelecom, afirma que “uno de los 

objetivos principales que tenemos con el Road Show y la estrategia OIGAA 360˚ es 

hacer comprender al Canal TIC que estamos ya inmersos en la era Cloud, y que 

todos aquellos que no acepten el cambio en su modelo de negocio, por muy duro 

que parezca, corren un riesgo elevado de desaparecer. El canal tiene que 

transformar su modelo de ingresos basado en hardware, proyectos y servicios a 

medida de cada cliente, hacia un nuevo paradigma. Las Pymes no pueden ni 

quieren invertir ya en tecnología y esta tendencia es la que se va a imponer en lo 

sucesivo y los datos de mercado ya lo constatan. Según la consultora IDC, las 

empresas que utilizarán servicios Cloud pasarán del 29% en el 2012 a ser más de 

la mitad en el 2013, alrededor de un 54% en España y este paso no lo harán solas, 

sino contando en la mayoría de casos con el canal TIC. OIGAA 360 quiere ser la 

herramienta para que el canal crezca con esta oportunidad de mercado. 

El RoadShow de VozTelecom tendrá una duración de casi dos meses y las fechas y 

ciudades por las que tiene previsto pasar son: 

ROADSHOW VOZTELECOM 

Fecha Ciudad 

17 de abril Barcelona 

29 de abril Madrid 

7 de mayo Valencia 

9 de mayo Murcia 

14 de mayo Sevilla 

16 de mayo Granada 

21 de mayo Santiago 

23 de mayo Valladolid 

28 de mayo Bilbao 

6 de junio Las Palmas de Gran 
Canaria 

 

Sobre VozTelecom 

VozTelecom es la compañía especialista en comunicaciones cloud, así como la 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 en el ámito de las 
TIC 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  miles de usuarios empresariales que utilizan diariamente sus servicios. VozTelecom ofrece también 
sus servicios en el mercado Mexicano a través de sus oficinas comerciales en México DF. 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, AVANZA 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. OIGAA 
360 es la nueva estrategia de la compañía para que VozTelecom con su familia de servicios OIGAA se 
convierta en un referente en el mercado Español de servicios TIC en la nube para la pequeña y mediana 
empresa. 

 
 



Más información en www.voztele.com o llamando al 902 360 305.  
Contacto de Prensa:  Vanessa Rodríguez, Tech Sales Comunicación – Gabinete de Prensa de 
VozTelecom. vanessa.rodriguez@techsalesgroup.es , Tel. 93.303.22.70 


