
  
Innovación tecnológica para la mejora de la productividad  

 

Numintec crea un servicio para llamar desde los 
móviles particulares a coste de la empresa 

 
Numintec, compañía pionera en soluciones de comunicaciones de voz 
basadas en tecnología cloud computing, ofrece una aplicación para 
teléfonos inteligentes que permite a los usuarios realizar llamadas como si 
las hiciesen desde su extensión de empresa sin necesidad de tener un 
terminal nuevo ni dar de alta una nueva línea. 

 
Barcelona, Mayo de 2015. Numintec ha creado Ia aplicación para dispositivos 
móviles InvoxMobility, descargable para dispositivos Android y iOS, mediante 
la cual los trabajadores de una empresa podrán realizar llamadas de trabajo 
desde su móvil particular a coste de la empresa, con las mismas prestaciones 
de una centralita avanzada y con absoluta privacidad tanto para la empresa 
como para el propio empleado.   
 
Más del 90% de los trabajadores utiliza sus propios dispositivos para acceder a 
información de la empresa, siguiendo la tendencia del Bring Your Own Device 
(trae tu propio dispositivo) que entiende que se incrementa la productividad 
de los empleados de una empresa gracias a la agilidad y la flexibilidad que 
supone el uso de los dispositivos particulares con total privacidad. Para hacer 
frente a esta realidad, la App InvoxMobility de Numintec permite convertir 
cualquier dispositivo Android o Iphone en un móvil de empresa sin necesidad 
de tener un terminal nuevo ni dar de alta una nueva línea. El usuario sólo 
tiene que instalar la aplicación en su dispositivo móvil particular y podrá 
hacer llamadas a cargo de la empresa. Sólo llamando a cualquier número de la 
agenda, la app se pone en contacto con la centralita de Numintec, que llama 
al teléfono en cuestión, el usuario descuelga y ya se está realizando la 
llamada deseada. Además permite escoger qué teléfono mostrar al usuario y 
también configurar cuando está activo y cuando no.  
 
Con la App de InvoxMobility, la empresa también reducirá la complejidad de 
la administración de los múltiples dispositivos de sus empleados, así como 
administrar las activaciones, desactivaciones, cambios de configuración y 
permisos de acceso de forma inmediata y autónoma.   
 
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. 
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