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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

Turbaduana ha contratado a la empresa BellVoz para una solución personalizada de telecomunicaciones que 
incluye SIP Trunking.   

Miramar, Florida (Septiembre 29, 2012) – Turbaduana ha anunciado que BellVoz, un proveedor líder en servicios 

de telecomunicaciones que conecta a los residentes y clientes corporativos en todo el mundo,  ha implementado una 
solución personalizada de telecomunicaciones de SIP Trunking.   

BellVoz ofreció a Turbaduana una solución de SIP Trunking.  Es un servicio confiable  con alta calidad de voz sobre 
IP para empresas, que evita el gasto de un equipo adicional para adaptarse a líneas análogas y/o solución E1 
tradicional.  Ofrece innumerables ventajas y beneficios de un servicio completamente digital con costo flexible para 
ayudar a mantener el negocio funcionando sin problemas mientras que la organización sigue creciendo.  Los 
beneficios de SIP Trunking: 

 SIP Trunking le ofrece el mismo nivel de calidad a un precio competitivo 

 Ahorro de costos de origen y terminación de llamadas 

 Menores gastos en líneas telefónicas 

 Llamadas gratis entre oficinas dentro de la misma 

 Posibilidad de tener diferentes números de código nacional e internacional 

 Redireccionamiento del servicio en caso de cualquier desastre 

 Flexibilidad y movilidad de su numeración (Mantener el mismo número de teléfono, incluso cuando su 
oficina cambia de dirección) 

 Control de su conexión de internet para datos y voz. 

 Las troncales SIP se pueden comprar y se dimensionan acorde a la necesidad actual de su empresa. 

 La entrega de servicio se realiza en menos de 24 horas. 

“BellVoz brinda soluciones que ayudan al crecimiento de los negocios de nuestros clientes. Nuestro equipo trabaja 

muy de cerca con Turbaduana con el objetivo cumplir todas las expectativas y lograr un alto retorno en su inversión", 

dijo el presidente de BellVoz  Juan Carlos Castañeda. 

Sobre Turbaduana 

Turbanduana es el mayor agente marítimo en Colombia, especializado en carga refrigerada en Colombia.  Para más 
información sobre Turbaduana visite: http://www.turbaduana.com/ o llame a EE.UU +1(305)726-2088 o llame a 
Colombia +57(4)444-1166. 

Sobre BellVoz 

BellVoz LLC., Es un proveedor líder de 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 una de las tarifas más bajas en el mercado. BellVoz 
tiene como objetivo ofrecer sus servicios personalizados y soluciones al usuario final. Para más información sobre 
BellVoz, visite www.BellVoz.com  o llame al +1(877)464-1130. 
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