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Grupo BTS se convierte en el inversor de referencia
de Grupo Link
El pasado treinta (30) de diciembre de 2021, Grupo BTS (Business Telecommunications
Services), líder global en soluciones de la industria de telecomunicaciones finalizó el
proceso de adquisición de un importante porcentaje societario de Grupo Link.
Este proceso -que se inició en el segundo trimestre de 2021- tiene como objetivo
contribuir al crecimiento de Link e integrar los portafolios de soluciones de
transformación digital de los dos grupos, para continuar ofertando productos y servicios
innovadores.
Según Ricardo Olloqui, Presidente y Co-Fundador de BTS “ser el inversor de referencia
de Link parte de la visión que tiene Grupo BTS de continuar fortaleciendo nuestro
portafolio corporativo no solo respecto a servicios, sino a la adquisición de nuevo
talento humano innovador”.
De la misma forma, afirmó que “tanto a nivel de soluciones como de cobertura regional,
BTS y Link son complementarios. Así, esta decisión nos permitirá generar un crecimiento
relevante en los próximos años a partir de las sinergias corporativas que estamos
construyendo juntos”.
De acuerdo con Giampaolo de Martiis, CEO de Grupo Link, “esta decisión es crucial de
cara a nuestro proceso de internacionalización, especialmente en España y Estados
Unidos, donde BTS cuenta con una importante presencia”.

Acerca de Grupo BTS

www.bts.io
Con un muy fuerte énfasis en tecnología, y automatización de procesos, desde sus
comienzos en 1993 BTS -Business Telecommunications Services- se convirtió, y es aún
considerado como uno de los líderes tecnológicos dentro de su segmento en el sector
de las telecomunicaciones.
La habilidad natural de BTS de adaptarse y evolucionar ha permitido que no solo sea un
operador de larga distancia, sino un aliado tecnológico para una cantidad innumerable
de socios estratégicos a través de los años.
BTS cuenta con un muy diverso portafolio de productos, todos desarrollados
internamente con patentes propias, que incluyen plataformas de gestión de voz,
almacenamiento y manejo de inventarios, gestión de mensajería en masa, y servicios de
centros de llamadas inteligente, entre otros.

Desde el año 2017, BTS expandió su presencia en Asia, al constituir S and BTS en alianza
con uno de los grupos de inversión más importantes a nivel global.
Hoy en día el Grupo BTS, es constituido por un número de compañías afiliadas, las
cuales ofrecen servicios y productos muy especializados en diferentes ámbitos y en
diferentes mercados.
En este sentido, la adquisición del Grupo Link, es un ejemplo clave de la estrategia de
expansión y atención a nichos corporativos en diversos mercados, con la oferta de
nuevos servicios y productos tecnológicos.

Acerca de Grupo Link
www.grupo-link.com
Grupo Link, fundado en 1999, con sedes principales en Ecuador y Colombia se ha
especializado por más de 20 años en el diseño y ejecución de iniciativas de
transformación digital.

Sus servicios de consultoría, y gestión de proyectos y equipos de desarrollo aportan
valor a sus clientes no solo en la industria de telecomunicaciones, sino en el sector
público y multilateral, retail, consumo masivo, construcción, entre otros.
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Grupo Link cuenta con oficinas en Bogotá, Guayaquil, Quito y Santo Domingo; y
operación y experiencia en proyectos en los principales países de la región, Estados
Unidos y España.

Algunos proyectos desarrollados por Link han recibido premios relevantes de la
Industria como los Webby Awards, W3 Awards y BID Lab, entre otros.

Es importante recalcar que, independientemente de este proceso de inversión, Grupo
Link mantendrá su nombre, marcas y razones sociales, así como su visión, misión,
valores y políticas corporativas.
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