
  

Innovación tecnológica para la mejora de la productividad empresarial 

 
La compañía de moda online Venca apuesta por la 

centralita en la nube de Numintec 

 
• Venca optimiza la comunicación y mejora la gestión de su red telefónica 

corporativa a través del sistema InvoxPBX de la empresa tecnológica 
Numintec, líder en soluciones de telefonía en la nube. 
 

• La centralita virtual de Numintec ofrece módulos e informes estadísticos 
sobre todas las comunicaciones que entran y salen de la sede central de 
Venca en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). 

 
Barcelona, octubre de 2014. La centralita virtual en la nube de Numintec permitirá a 
la compañía de moda online Venca gestionar de forma inteligente las comunicaciones 
corporativas de su sede central con un total de 175 extensiones de voz. La solución 
InvoxPBX sustituye al tradicional servicio de telefonía y prescinde de las 
infraestructuras tradicionales de líneas, centralitas y terminales. Entre las 
principales características de esta solución en red se encuentran el envío de 
mensajes de voz vía email, la grabación de llamadas o la accesibilidad desde 
dispositivos móviles o tablets.  
 
La centralita virtual de Numintec también permite el control total de las 
comunicaciones entrantes y salientes y la relación de todos los consumos y datos 
generados desde la sede central de Venca. Además, permite atender múltiples 
llamadas de forma simultánea. 
 
Venca  

 
Venca, la compañía de moda online orientada a la mujer, es el segundo operador del 
mercado online retail de textil en España con mayor tráfico a su web, con un total de 
1.400.000 usuarios únicos. Tres décadas de experiencia en moda, confección textil y 
venta a distancia la sitúan como una de las empresas líderes del sector en España. 
Con sede en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú y un equipo de más de 
380 profesionales, desde su plataforma logística de 42.000 m² distribuye moda de 
mujer, pero también de hombre, niño y textil para el hogar a toda la Península, 
incluido Portugal, además de a Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra. La 
empresa de moda forma parte del Grupo 3 Suisses International, líder en Francia en 
venta por catálogo y uno de los más importantes a nivel mundial, con presencia en 16 
países y más de 8.500.000 clientes. 
 
Numintec 
 
Numintec es una compañía dedicada a la consultoría de servicios de 
telecomunicaciones, con licencia de operador, especializada en la gestión de 
comunicaciones inteligentes y servicios corporativos a medida en tecnología cloud 
computing. El objetivo de Numintec es crear aplicaciones que aporten inteligencia de 
negocio a las empresas y que contribuyan a la mejora de la productividad y la 
competitividad. Fundada en 2002 en el distrito tecnológico 22@ de Barcelona como 
una empresa familiar, Numintec sigue siendo de las pocas compañías a nivel 
internacional capaz de dar una solución de telefonía 100% Cloud Computing. 
 

Para más información: gabinete de prensa de Numintec: 
Víctor Bottini victor@bottini.es / Clara Bassols clara@bottini.es  

679.98.33.46 / 620.03.74.50 


