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BELLTECH INAUGURA NUEVAS OFICINAS COMERCIALES EN COLOMBIA
La multinacional líder en soluciones tecnológicas de Omnicanalidad presentó su nueva y
moderna oficina en Bogotá reafirmando su compromiso y apoyo con la economía y
empresas locales
Con la presencia del CEO de la compañía, Rodney Everard, Partners de Negocios, Clientes y
Colaboradores, el grupo Belltech inaugura sus nuevas oficinas en Colombia, ubicadas en el
centro empresarial North Point, Bogotá. Con este cambio, se reafirma el compromiso de la
compañía con las empresas nacionales en pos de mejorar la contactabilidad de sus clientes
y guiarlos en su camino hacia la Omnicanalidad.
Estas nuevas oficinas presentan un gran cambio a las anteriores, ya que cuentan con
amplias y cómodas salas de reuniones, nuevas estaciones de trabajo, un Showroom para
clientes y una ubicación privilegiada que ofrece un espacio ideal para seguir trabajando en
pos de nuestros clientes y seguir apoyándolos en sus estrategias de negocios.
Este cambio se realiza principalmente por el gran crecimiento que ha tenido la compañía
en el país, liderando grandes proyectos en la región y por el constante crecimiento de
colaboradores que se ha producido por la confianza depositada en su capital humano y en
las soluciones tecnológicas que presenta en el mercado.
Para su CEO, Rodney Everard “la decisión de seguir invirtiendo en el mercado local con
nuevas instalaciones y mejorando la productividad de las empresas colombianas ratifica el
plan de crecimiento que tiene la compañía en el país y la región y se basa, no sólo en la
implementación de políticas económicas que se están llevando a cabo hace años, si no en el
crecimiento constante que ha tenido Belltech en el último año y que lo ha llevado a
posicionarse como un partner estratégico en la industria”.
Actualmente la compañía cuenta en su oficina de Bogotá con más de 90 colaboradores, de
ellos más de 50 tecnicos certificados de distintas áreas y cobertura nacional para la
implementación y soporte, además de un sistema de monitoreo BOC (Belltech Operations
Center), donde ingenieros y técnicos especializados monitorean las distintas plataformas
de los clientes, asegurando tiempos de respuesta óptimos y niveles de uptime altos.
Acerca de Belltech
Belltech fundada en 1998, focalizada en el diseño, implementación y soporte de soluciones avanzadas en tecnología, tanto para
comunicaciones corporativas, como para la automatización de puntos de contactos y de autoservicio. Su misión es satisfacer las
necesidades de productividad y eficiencia de los procesos de negocios de los clientes con un servicio de soporte World Class. Hoy tiene
presencia directa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, contando con más de 1000 clientes en la región.

