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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 

BellVoz anuncia el lanzamiento de su nueva página de internet  

Miramar, Florida (20 de Abril del 2012) BellVoz LLC., es un proveedor líder en servicios de telecomunicaciones que 
conecta a los residentes y clientes corporativos en todo el mundo,  anunció el lanzamiento de su nueva página de 
internet www.bellvoz.com. La nueva página de internet ofrece un acceso rápido y fácil a la información esencial.    

Desarrollos de la  página de internet son:  

 Mejora la navegación  – facilidad para navegar en los menús de la sección residencial o corporativa, que 
permite a clientes y visitantes encontrar la información que necesitan, mientras aprenden más sobre los 
servicios y planes de larga distancia que BellVoz les ofrece. 

 Fácil de encontrar - planes de minutos de larga distancia para llamar a Cuba, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá que traen verdaderos beneficios de  valor y calidad- a sus 
clientes. 

 Fácil de encontrar – servicios como Direct SMS, que permite a todos los suscriptores de telefonía móvil 
enviar mensajes de texto internacionales desde su teléfono celular, independientemente de que operador 
de telefonía móvil tenga. 

 Mejora el menú de tarifas para el servicio de llamadas prepagadas para llamadas internacionales, sin Pin.   

 Nuevas características  – menú con promociones actuales de recarga a móviles internacionales, también 
conocido como Móvil Top Up,  que permite a sus clientes recarga los teléfonos móviles internacionales de 
familiares y amigos en mas de 65 países de todo el mundo.   

 Mejora la pagina de pago – para una conveniente experiencia de compra para el cliente, para poder 
recargar su cuenta, enviar crédito móvil o mensaje de texto a su familia y amigos. Noticias – menú con 
archivos de comunicación de prensa y de correos electrónicos. 

 Idioma – actualmente disponible en dos idiomas: Español e Ingles, para llegar a clientes locales e 
internacionales. 

“Nuestro objetivo era crear una pagina de internet mas dinámica, mientras ayudamos a nuestros visitantes y 
clientes a identificar rápidamente los planes y servicios disponibles para su uso con un solo clic,” dijo el presidente 
de BellVoz Juan Carlos Castañeda 

Le invitamos a visitar  www.BellVoz.com. 

Sobre BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder en servicios de telecomunicaciones que conecta a los residentes y clientes 

corporativos en todo el mundo. BellVoz fue fundada en 2008 y tiene su sede en Miramar, Florida. Su objetivo es 

ofrecer la máxima calidad de servicio, la máxima comodidad y algunas de las tarifas más bajas en el mercado. 

BellVoz tiene como objetivo ofrecer sus servicios personalizados y soluciones para el usuario final. Para más 

información sobre BellVoz, visite http://www.BellVoz.com o llame al 1(877)464-1130.  
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