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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

BellVoz celebra dos años de proveer a Berlitz Colombia una solución completa y personalizada de 
telecomunicaciones que incluye SIP Trunking y número virtuales.   

Miramar, Florida (31 de Octubre 2012) – BellVoz, es un proveedor líder en servicios de telecomunicaciones que 

conecta a los residentes y clientes corporativos en todo el mundo,  celebra dos años de proveer a Berlitz Colombia 
una solución completa y personalizada de telecomunicaciones que incluye SIP Trunking y número virtuales.   

En comparación con las líneas telefónicas convencionales, los Números Virtuales (DID’S) permiten a Berlitz 
Colombia  adoptar una tecnología moderna para activar los servicios que necesite en cualquier país, también es fácil 
de instalar y mantener.  Berlitz Colombia eligió números locales en Colombia, Puerto Rico, Perú y Venezuela, en el 
que las llamadas realizadas a ese número virtual son procesadas por el sistema de teléfono virtual y se envían a 
cualquier número telefónico que el cliente haya designado, a su celular, línea fija o teléfonos VoIP.   Berlitz Colombia 
puede programar el enrutamiento de las llamadas entrantes a diferentes lugares según el día y la hora en que se 
reciben las llamadas. Esto permite a Berlitz Colombia transferir las llamadas a varias ubicaciones o trabajadores 
remotos en cualquier parte del mundo. BellVoz ofrece números telefónicos virtuales del país que el cliente requiera, 
y en conjunción con el servicio de Troncales SIP, es la solución perfecta para cualquier negocio.   

 No se requiere comprar hardware 

 Sin software de instalación 

 No requiere mantenimiento 

Las troncales SIP que BellVoz provee a Berlitz Colombia fueron puestas en operación el mismo día en que fueron 
ordenadas por el cliente y sin necesidad de inversión adicional en hardware.  Es un servicio confiable con alta 
calidad de voz sobre IP para empresas que aparte de ahorrar en gastos de equipos adicionales pueden adaptarse a 
líneas convencionales, permite escalar flexiblemente canal a canal a diferencia de las líneas T1/E1 que solo están 
disponibles en grupos de 24 o 30 canales.  

“Nos encanta ayudar a los clientes residenciales y de negocios a reducir sus costos de telefonía, ofreciéndoles al 
mismo tiempo un servicio confiable y seguro que puedan usar para mantenerse en contacto,” dijo el presidente de 
BellVoz  Juan Carlos Castañeda. 

Sobre Berlitz Colombia 

Berlitz Colombia ayuda a particulares, empresas, organizaciones gubernamentales y organizaciones sin ánimo de 
lucro a desarrollar sus conocimientos de idiomas, interculturales y de liderazgo necesarios para alcanzar sus metas 
con éxito.  Para más información sobre Berlitz, visite http://www.berlitz.com/  Colombia +57(1)745-9999. 

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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