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Diseño y Configuración de las comunicaciones para 
una atención rápida, eficaz y unificada.

.com



VozIP.com es una marca de Premium 
Numbers, S.L., una compañía fundada 
en el año 2001 como operador de 
telecomunicaciones e inscrita en la 
Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC).

Nuestra misión es mejorar la telefonía y disminuir sus costes, dando
solución a las comunicaciones de nuestros clientes a partir de unos 
servicios diferenciados, novedosos y de calidad. 

Actuamos como consultora, estudiando las necesidades globales de 
cada empresa y ofreciendo una excelente solución, a costes 
competitivos, y personalizada acorde a las necesidades de cada cliente. 

Todo ello es posible gracias a la integración de nuestros servicios 
en la nube (Centralita IP, Redes VPN IP, Trunk SIP, Fax Virtual, 
SMS masivos, Plataforma de Llamadas internacionales, etc.) con 
tecnología de vanguardia  (terminales y dispositivos de última 
generación).

Ofrecemos total garantía a todos nuestros clientes en el funcionamiento  
de nuestros servicios, con un alto grado de satisfacción y un excelente 
servicio técnico y de atención al cliente.  

1_Empresa
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La visión de VozIP.com está basada en liderar el sector de la Voz IP en 
España y expandir su negocio a nivel internacional.
Para ello, VozIP.com tiene como meta ser percibida por grandes, 
medianas y pequeñas empresas, como una organización puntera y a la 
vanguardia en el sector de la telefonía para empresas, aportando 
calidad, innovación y ahorro.



Nuestro 
Servicio

El servicio de telefonía de VozIP.com  es un sistema de 
gran valor añadido que integra telefonía IP y centralita 
telefónica virtual.

La Voz IP  es una realidad a la que cada vez más 
empresas quieren sumarse, pues está especialmente 
indicada para fomentar las comunicaciones gratuitas de 
empresa, el teletrabajo y la deslocalización. 

Todos los clientes de VozIP.com  han eliminado en su 
totalidad los costes derivados de las líneas de teléfono 
tradicional, además de ahorrar significativamente en el 
coste de las llamadas. La flexibilidad y adaptabilidad 
del sistema permiten además integrar extensiones 
móviles en centralita, lo que supone poder atender las 
llamadas entrantes de la empresa en cualquier lugar con 
cobertura.

Con el servicio de telefonía IP de VozIP.com  disfrutará 
de múltiples funcionalidades de centralita,  las cuales 
podrá configurar y modificar si lo desea en cualquier 
momento, en tiempo real , desde su herramienta de 
centralita virtual en la nube.

El único requisito para poder disfrutar del servicio de 
VozIP.com  es disponer de una conexión a internet.

La numeración de cabecera de la empresa se porta 
a  VozIP.com , que se encarga del trámite. En caso de 
no disponer de numeración,  VozIP.com  puede asignar 
numeración geográfica, 902 o de otro tipo.

Nuestro 
servicio

Requisitos

2_Servicio VozIP.com
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Premium Numbers dispone de todo tipo de numeración:
líneas 900, 901, 902, 803, 806, 807 y numeración
 geográfica de cualquier provincia.

3_Otros Servicios

Líneas Telefónicas

SMS Masivos

Fax Virtual

Centralita Virtual

Multiconferencia

Llamadas Internacionales

Plataforma de gestión de envíos masivos de SMS. 
Además los SMS son personalizados, con informe de 
entrega y ruta 100% garantizada.

Centralita en la nube, única en funcionalidades. 
Permite configurar las líneas telefónicas en tiempo real. 
Locuciones, contestador virtual, selección por teclado, 
cola de espera y mucho más...

Servicio de envío y recepción de faxes por correo electrónico. 
Envíe y reciba fa xes en PD F, PNG, JPG,  TIF F, etc. Hasta 10 
direcciones mail distintas.

 
Personalizable según la imagen de empresa.

Las tarifas más atractivas para hablar con cualquier país. 
Dos modalidades disponibles: llamadas desde España a 
cualquier país y servicio de Roaming. 
Compatible con cualquier operador. 
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Conferencias telefónicas sin límite de partcipantes.
Disponemos de una modalidad básica y gratuita, así como 
de otra con funcionalidades avanzadas.



Numeración Internacional

Contestador Virtual

Automarcador

Telesecretaria

SMS Premium

Proyectos a medida
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Herramienta para la promoción de servicios SMS Premium 
vía web: chats en pantalla para TV, concursos, votaciones, 
sorteos, generador de códigos para micropagos web, etc

Numeración de cualquier país del mundo. El coste para 
el llamante es el de una llamada interna en su mismo 
país. Las llamadas pueden ser atendidas desde 
cualquier lugar.

Servicio de atención de llamadas personalizadas por cada 
cliente. Nuestras operadoras atienden las llamadas y 
realizan de inmediato la gestión por e-mail y/o SMS.

Contestador automático avanzado. Recepción 
inmediata de los mensajes del buzón de voz por mail y/o 
SMS. Hasta cinco cuentas de correo electróniuco y/o 
móviles distintos.

Herramienta capaz de poner en marcha campañas 
masivas de llamadas salientes con las que contactar con 
clientes, realizar recobros, hacer encuestas...

Sistemas de tratamiento de llamadas: envío y recepción 
masivo de llamadas por bases de datos, grabación de 
llamadas de validación, encuestas telefónicas, etc.

La Centralita Virtual más avanzada del mercado.
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Constructoras

Colegios

Ayuntamientos

Gestorias Entidades 
Públicas

Franquicias Hoteles

Hospitales



5_Unas cuantas cifras

Facturación Acumulada 2016 Clientes Activos 2016

170 millones de € 6.500 clientes 

Líneas telefónicas 2016 Numeración Disponible 2016

18.000 líneas telefónicas activas Líneas de 63 países
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.com

C/ Cronista Carreres, 13 Oficinas
Entresuelo 6 / 46003 Valencia 

Oficina Valencia

Tel. 900 900 933
hola@vozip.com
www.vozip.com

Síguenos en:
Calle de Julián Camarillo, 10
28037 Madrid

Oficina Madrid

Oficina Barcelona

Facebook. 

LinkedIn.

Blog. 

Twitter. 

Avd. Granada s/n
Centro Comercial Vaga Plaza, 2º nº16
30500 Molina de Segura, Murcia

Oficina Murcia

Carrer Sardá, 123 Loc 1
08203 Sabadell 
Barcelona.


