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Quienes somos

 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.

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.

+21.500 líneas activas

Sedes en Madrid, Valencia, 
Murcia y Málaga.

Numeración disponible 
en 67 países.

+ de 75 empleados.

+ de 7.600 clientes activos.

Quienes somos
Operador de Telecomunicaciones desde el año 2001.

Inscrito en la CNMC líder en soluciones cloud de telefonía para empresas.

Facturación estimada año 2018
 14,7 MM€



¿Por qué elegirnos?
Operador Oficial Diagnóstico Asesoramiento 

Somos operadores de 
telecomunicaciones desde 
2005, inscritos como tal en 
la CNMC. 
No somos distribuidores ni 
revendedores.

Evaluamos tu telefonía 
actual y tus necesidades 
para ofrecerte la mejor 
opción.
Estamos seguros de que lo 
mejor está por llegar.

Un comercial y un gestor 
personal desde el primer 
día, con nombre y 
apellidos, resolverá 
cualquier cuestión de 
manera rápida y directa.

Desplazamiento Comunicaciones Global

Queremos que nos pongas 
cara. Nuestro servicio técnico 
se podrá desplazar a tu oficina 
para dejar todo funcionando 
como tu quieras.

Integración fija móvil, SMS, 
Multiconferencia, 
Numeración internacional, 
Fax, Telesecretaria. 
Todo los servicios integrados.

Estés en España o no, con 
móvil o con cualquier 
teléfono. Podrás emitir y 
recibir las llamadas de 
empresa allá dónde te 
encuentres.

Compromiso Garantía Ahorro Servicio técnico

Tu sistema de telefonía y líneas 
estarán en la nube. Se acabaron 
las cuotas de mantenimiento y 
las instalaciones por toda la 
oficina.

Ahorrarás desde el primer 
minuto respecto a tu actual 
operador. Nuestras tarifas y 
los bajos costes de la Voz IP 
lo hacen posible.

Sea lunes o domingo, a las 
11 de la mañana o a las 3 de 
la madrugada. Nuestro 
servicio técnico de guardia 
no descansa.

¿Qué nos diferencia del resto?
Somos operadores de telecomunicaciones (ni distribuidores ni revendedores), y por 
eso tendrás la mayor garantía.

Nuestro negocio no es online: si lo deseas visitaremos tus oficinas para ofrecerte la 
mejor solución, dando una garantía de funcionamiento e integración de tus servicios.



+ de 75 empleados.

+ de 7.600 clientes activos.

Especializados por sectores

Medios

Tecnología

Financiero 

Educación Entidades 
Públicas

Franquicias Hoteles

Sanidad

CONTAMOS CON LA CONFIANZA DE MILES DE EMPRESAS DE TODOS LOS SECTORES Y ACTIVIDADES

Tu Centralita en la nube



Diseño y Con�guración de las comunicaciones 
para una atención rápida, e�caz y uni�cada.

.com



Servicio de Centralita en la nube
El servicio de VozIP.com es un sistema de gran valor añadido que integra telefonía IP y 

centralita teléfonica 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 Telefonia IP de VozIP.com disfrutará de múltiples funcionalidades de 

centralita, las cuales podrá configurar si lo desea en cualquier momento, en tiempo real desde 

su herramienta de centralita virtual en la nube.

Si quieres ampliar la información, accede a nuestro vídeo explicativo



Servicio  de Centralita en la nube 

Unificación de la telefonía en 
varias delegaciones en una 
sola Centralita. 

Distribución de llamadas 
entrantes según fecha, hora, 
calendario... u otros criterios.

Atender llamadas en teléfonos 
fijos y móviles (nacionales y/o 
internacionales),extensiones IP...

Posibilidad de recepción y 
gestión de varias llamadas 
simultáneas en un mismo 
terminal.

Recepción de los mensajes. 
del buzón de voz en mail o por 
SMS.

Gestión personalizada de 
llamadas entrantes, con 
opciones como cola de 
espera.

Estadísticas de llamadas en 
tiempo real (detalles y 
gráficos específicos para el 
tratamiento de datos).

Monitor de llamadas en 
curso en tiempo real, con 
escucha e intervención de 
llamadas.

Envío masivo o individualizado 
de SMS. Se puede enviar por 
web o por pasarela 
(aplicaciones externas).

Algunas funcionalidades...

Panel de cliente con algunos servicios contratados.



Servicio VozIP.com
Conoce algunas de nuestras ventajas

1 Ahorro 2 Flexibilidad
Olvídate de las cuotas mensuales de 
mantenimiento de líneas 
y habla por mucho menos de lo que estás 
acostumbrado/a.

Usamos la conectividad de datos que 
tengas o te proponemos una mejor. 
Tú eliges.

3 Periodo de prueba 4 Configuración On line
Como no es lo mismo decirlo que 
demostrarlo, te proponemos que nos 
pruebes sin ningún tipo de compromiso.

Toda la configuración de tu centralita se 
gestiona desde la nube. Puedes hacerlo 
tú mismo.

5 Multisede 6 Escalabilidad
La telefonía puede estar unificada en la misma 
centralita. Además, las comunicaciones entre 
sedes son gratuítas.

Nuestra solución se adapta al 
crecimiento de tu empresa.

7 Actualizaciones

Mantenemos tu sistema siempre actualizado 
y de manera gratuita.

8 Dimensionamiento
Nuestro sistema no limita el número de 
llamadas entrantes o salientes de tus 
comunicaciones.



Servicios Adicionales

Líneas Telefónicas

Numeración internacional  y 
numeración geográfica de 
cualquier provincia.

SMS Masivos

Plataforma de gestión de 
envíos masivos de SMS. 
Con informe de entrega y 
ruta 100% garantizada.

Multiconferencia

Conferencias telefónicas 
sin límite de participantes. 
Modalidad básica y 
modalidad gratuita.

Fax Virtual Llamadas internacionales Telesecretaria

Servicio de envío y recepción 
de faxes por correo 
electrónico. 
Personalizable según la 
empresa.

Llamadas internacionales , 
para hablar con cualquier 
país con la máxima calidad.
Compatible con 
cualquier operador.

Servicio de atención de 
llamadas personalizadas 
por cada cliente.
Disponibilidad 24 horas del 
dia los 7 días de la semana.

InCRM

Toda la información de tus 
clientes disponible para dar la 
mejor atención .

Click2Call 

Con el botón web insertado 
en la web, incrementarás las 
solicitudes de contacto.

Automarcador

Servicios que aportan valor a tu empresa

Servicio capaz de gestionar 
campañas masivas de 
llamadas salientes.



Donde estamos

Oficina Madrid
C/Julián Camarillo 10, 
28037 Madrid

Oficina Málaga
Avenida Ortega y 
Gasset, 124
Oficina 18, Planta 1º
29006 Málaga

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

Oficina Valencia
Calle Cronista Carreres 13, 
46003 Valencia

Castellón 
Representación Comercial

Sevilla
Representación Comercial

Islas Canarias
Representación Comercial

Cataluña
Representación Comercial

Toledo
Representación Comercial

Zaragoza
Representación Comercial

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

Alicante
Representación Comercial
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