
Diseñamos e integramos soluciones tecnológicas para permi�r la transformación digital 
de tu empresa y así colaborar con el logro de tu estrategia hacia la omnicanalidad.

Detectamos necesidades, generamos soluciones

COLABORAMOS CON TECNOLOGÍA PARA AGILIZAR LOS
PROCESOS EMPRESARIALES

SOMOS ESPECIALISTAS EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

CRM Networking ATMMesas de Dinero

POS Self Service Vídeo Colaboración Contact Center UC

Estamos presentes en 7 Países de La�noamérica y 
en el mundo a través de Aura Alliance.
Somos partners de los principales proveedores de tecnología a nivel 
mundial, todo para poder implementar soluciones a medida y con 
los  más altos estándares de calidad.

Argen�na | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Perú |  Uruguay

www.belltech.la | info@belltech.la



Soluciones de colaboración desarrolladas 
a medida y con la alterna�va de estar 
contenidas de forma privada en las 
empresas o en la nube. 

Todo para facilitar sus procesos y agilizar 
sus medios de contacto entre 
colaboradores y BD.

Detectamos los mejores y más eficientes 
canales de comunicación que debe tener 
tu empresa con sus clientes.

Recomendamos la estrategia para 
establecer una correcta comunicación con 
ellos.

Implementamos soluciones de Customer 
Analy�cs para analizar el comportamiento 
de tus clientes.

Desarrollo de aplicaciones a la medida de 
cada empresa, para un correcto uso de los 
recursos en los diferentes puntos de 
contacto con sus clientes y así brindar una 
mejor calidad de servicio en la atención y 
experiencia de clientes.

Soluciones integrales de So�ware y 
Hardware para administrar los Puntos de 
Servicio (POS) en la industria Retail.

Mejoramos la funcionalidad y rapidez en 
todos los puntos de contacto de la �enda 
para que puedas entregar una mejor 
experiencia a tu cliente final.

Desarrollo de so�ware y hardware según 
las necesidades de cada empresa para 
op�mizar los �empos y recursos en la 
atención de sus clientes.

Somos fabricantes e integradores de 
kioscos a medida, ATMs, Recicladores y 
Terminales Mul�funcionales.
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TRANSFORMA TU NEGOCIO,
DIGITALIZA TUS PROCESOS.

Déjanos tus datos a través de este stand o en info@belltech.la.

En menos de 48h estaremos en contacto con�go para conversar 
sobre cómo podemos apoyar tus proyectos de transformación.

www.belltech.la | info@belltech.la

CONTÁCTANOS


